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PROGRAMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

Curso escolar 2018-2019 

Zaragoza 

DIBUJO TÉCNICO I 

1º BACHILLERATO 

 

A) CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

Los contenidos mínimos que establece la orden ECD/494/2016 de 26 de mayo, por la que se 

aprueba el currículo de Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros decentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón son, agrupados por bloques y etapas: 

 

Bloque 1. Geometría y dibujo técnico 

 Dibujo técnico aplicado en otras disciplinas: 

o Arte y dibujo técnico. Geometría en el arte y la naturaleza. Estética del dibujo 

técnico.  

o El diseño industrial.  

o Instrumentos y materiales del dibujo técnico. Características y empleo. Las nuevas 

tecnologías y los programas de diseño asistido por ordenador. Trazados 

fundamentales en el plano. Lugares geométricos. Paralelas y perpendicularidad. 

 Geometría plana básica. 

o Lugares geométricos básicos: el punto, la recta y el plano. 

o Lugares geométricos en el plano: la recta, la semirrecta y el segmento. Posiciones 

relativas. 

o Ángulos.  

o Operaciones con segmentos y ángulos.  

 La circunferencia. 

o Ángulos de la circunferencia. 

o Rectas y segmentos notables de la circunferencia. 

o Dibujo de circunferencias en posiciones particulares. 

o Posición relativa de circunferencias. 

 Triángulos. 
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o Puntos y rectas notables.  

o Construcción de triángulos.  

 Cuadriláteros. 

o Análisis y construcciones.  

 Polígonos regulares.  

o Construcción conociendo el lado y a partir del radio de la circunferencia 

circunscrita.  

o Método general.  

o Polígonos estrellados. 

 Curvas cónicas. 

o Fundamentos y definición de las curvas. 

o Dibujo y definición de parábola, elipse e hipérbola a partir de sus dimensiones 

fundamentales y puntos de la curva. 

 Proporcionalidad y semejanza.  

o Escalas: Conceptos fundamentales.  

o Construcción de escalas gráficas. 

o Relaciones homotéticas y homográficas en figuras geométricas. 

 Transformaciones geométricas.  

o Traslación.  

o Giro.  

o Simetría.  

o Homotecia. aplicación a la construcción de formas. 

 Tangencias y enlaces.  

o Propiedades.  

o Tangencias entre rectas y circunferencias.  

o Tangencias entre circunferencias.  

o Enlaces. Aplicaciones en el dibujo técnico, diseño gráfico o el diseño industrial. 

 Curvas técnicas.  

o Definición y trazado como aplicación de las tangencias.  

o Óvalos, ovoides, volutas, espirales y hélices. Trazados principales. 

 

Bloque 2. Sistemas de representación 

 Geometría descriptiva.  
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o Tipos de proyección.  

o Fundamentos y finalidad de los sistemas de representación.  

o Características fundamentales.  

o Reversibilidad entre los sistemas. 

 Sistema Diédrico. Fundamentos básicos. 

o Fundamentos del sistema. Representación del punto, recta y plano. Posiciones 

particulares.  

o Vistas de un cuerpo tridimensional.  

o Paralelismo. Perpendicularidad.  

o Intersecciones entre planos y entre plano y recta. 

o Ángulos.  

o Distancias y verdaderas magnitudes.  

o Tercera proyección. 

 Sistema Diédrico. Representación de poliedros 

o Poliedros rectos y oblicuos: prismas y pirámides 

o Cuerpos de revolución: conos y cilindros. 

o Poliedros regulars: cubo, tetraedro y octoedro. 

 Sistema Diédrico. Métodos. 

o Abatimientos, cambios de plano y giros.  

o Representación de figuras poliédricas y de revolución.  

o Representación de poliedros regulares. 

o Intersecciones de poliedros con rectas y planos.   

 Sistema de planos acotados. 

o Fundamentos del sistema.  

o Representación del punto, recta y plano.  

o Intersección de planos.  

o Perfiles y dibujo topográfico. 

 Sistemas axonométrico. 

o Introducción.  

o Fundamentos del sistema. Dibujo de perspectivas isómetricas. 

o Tipos de axonometría: isométrico, dimétrico, DIN-5, trimétrico.  

o Coeficientes de reducción. 

o Dibujo de figuras poliédricas aplicando coeficientes de reducción. 
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o La circunferencia en axonometría. Representación de elipses. 

o Abatimiento de ejes para calcular la verdadera magnitud de los elementos así 

como sus coeficientes de reducción. 

o Secciones e intersecciones de figuras poliédricas. 

 Perspectiva isométrica.  

o Fundamentos de la perspectiva isómetrica. 

o La circunferencia en perspectiva: óvalo isométrico.  

o Representación de perspectivas de cuerpos definidos por sus vistas. 

 Perspectiva caballera. 

o Características.  

o Coeficientes de reducción.  

o Representación de la circunferencia.  

o Representación de volúmenes. 

 Sistema cónico.  

o Fundamentos y elementos del sistema.  

o Elementos que influyen en la perspectiva cónica.  

o Perspectiva cónica central.  

o Perspectiva cónica oblicua.  

o Representación de objetos y espacios. 

 

Bloque 3. Sistemas de representación 

 Normalización 

o Concepto de normalización.  

o Clasificación de las normas.  

o Organismos de normalización. Normas fundamentales UNE; DIN, ISO. 

o Rotulación normalizada. 

o Principios generales de representación.  

o Normas sobre vistas. 

 Acotación. Métodos.  

o Normas sobre acotaciones.  

o Aplicación en piezas industriales y planos de arquitectura. 

 El croquis acotado. 

 Cortes y secciones. 
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B) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se plantea una evaluación continua y abierta a modificaciones y mejoras en relación a 

las características del grupo y como medidas de atención a la diversidad. La evaluación del 

proceso de aprendizaje se basará en la observación sistemática del alumnado y su evolución a 

lo largo del curso que se registrará y calificará.  

La calificación del proceso de aprendizaje se realizará principalmente a través de los 

exámenes y el portfolio. Éste estará formado por todos los trabajos obligatorios y voluntarios que 

se propongan a lo largo del curso y que definirá el trabajo constante y continuo del alumnado.  

De forma más precisa, los instrumentos de evaluación son: 

 Exámenes. Serán ejercicios de dificultad similar a lo realizado en clase y con un formato 

similar al actual examen PAU de la Universidad de Zaragoza. Se informará al alumnado los 

criterios de calificación y peso de las diferentes preguntas del examen. 

 Portfolio. Será el conjunto de láminas y otras actividades que realizará el alumnado a lo 

largo del curso. Las láminas tendrán un formato de A4 y con un cajetín normalizado que 

expondrá el profesor.  

 Otros instrumentos. Según la disponibilidad y tiempo, se propondrán otras actividades que 

de carácter voluntario medirán la actitud y trabajo del alumnado. Ejemplo de estas 

actividades son exposiciones orales, prácticas informáticas o trabajaos relacionados con 

actividades extraescolares.  

 

 

 

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 La nota media de cada evaluación será la media ponderada de las siguientes dos 

partes: 

o Exámenes. 65% 

o Portfolio de láminas. 35% 
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APARTADO INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

PRUEBA 

INICIAL 

 PRUEBA TEÓRICO PRÁCTICA DE 

DIAGNÓSTICO INICIAL 
0% 

EXÁMENES  PRUEBAS INDIVIDUALES 65% 

PORTFOLIO  LÁMINAS DE TRABAJO OBLIGATORIAS 35% 

HÁBITOS Y 

TRABAJO 

DIARIO 

 ESFUERZO 

 TRABAJOS VOLUNTARIOS 

 REPETICIÓN DE TRABAJOS Y LÁMINAS 

 OTROS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

± 1 punto 

 

 El número de exámenes por evaluación será de 2 siendo sus fechas de realización de: 

 

 

1ª evaluación - 25 de octubre. 

- 22-27 noviembre 

2ª evaluación - 17 de enero 

- 28-7 de marzo 

3ª evaluación - 11 de abril 

- 30-4 de junio 

 

 Los exámenes se realizarán en el formato y hoja presentados por el profesor y tendrán dos 

opciones, A y B. El alumno deberá elegir una opción entre ellas no pudiendo escoger 

preguntas de diferentes opciones teniendo que realizar una opción completa. En caso 
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de error, si el alumno desea coger otra hoja, deberá entregar la que estaba haciendo y 

no podrá entregar más de un juego. 

 La duración de cada examen su peso y contenido son: 

 

1ª eva-1 (50%) 
Max 

90' 

- Trazados geométricos básicos, 

curvas y transformaciones 

geométricas. 

1ª eva-2 (50%) Max 

120' 
- Tangencias y enlaces. 

2ª eva-1 (35%) Max 

90' 
- Diédrico (Fundamentos básicos)  

2ª eva-2 (65%) Max 

120' 
- Diédrico (Métodos y figuras)  

3ª eva-1 (50%) 
Max 

90' 

- Stma. Axonométrico, perspectiva 

caballera y perspectiva 

isométrica. 

3ª eva-2 (50%) Max 

120' 

- Perspectiva cónica y 

Normalización y acotación. 

 

 La nota final del curso se calcula como la media aritmética de las 3 evaluaciones.  

 El examen se resolverá en la hoja que se entregue junto a la hoja de corrección. Sólo se 

podrá entregar un único juego de hojas de manera que, en caso de repetir ejercicios, se 

entregará la hoja que se renuncia al profesor para obtener una nueva. 

 Se podrá obtener hasta un punto más por evaluación debido a la actitud y entrega de 

trabajos complementarios y voluntarios que se indiquen a lo largo de la evaluación. Por 

otra parte, la reiteración de una mala actitud y motivación en el trabajo así como la no 

entrega de tres ejercicios obligatorios en plazo de forma injustificada, podrá penalizarse 

con hasta un punto de la nota final de la evaluación. 
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 El alumno deberá obtener en CADA UNA DE LAS PARTES AL MENOS UN 4 SOBRE 10 para 

mediar. 

 El alumno deberá ENTREGAR AL MENOS EL 90 % DE LAS LÁMINAS OBLIGATORIAS para 

considerar superada esa parte, de lo contrario no superará la evaluación. 

 En la evaluación de las láminas se podrá considerar en su calificación el 90% de las 

láminas que hay que entregar, desechando las notas del 10% de las peores láminas que 

deben entregarse. 

 Las LÁMINAS Y TRABAJOS TENDRÁN FECHA LÍMITE de entrega de una semana. No 

obstante, en aquellas fechas que sea imposible fijar este plazo, no superará los 10 días.  

 La no entrega de la lámina en plazo, supondrá una REDUCCIÓN DE LA NOTA MÁXIMA a 

la que podrá aspirar el alumno. Esta se reducirá en un punto con cada día de retraso 

hasta llegar al 5 como nota mínima. 

 Las notas de las láminas podrán mejorarse, hasta la nota máxima permitida por plazo, 

con la repetición de éstas. Se podrán repetir todas aquellas y las veces que quiera el 

alumno hasta la fecha límite. 

 La fecha límite de entrega de ejercicios obligatorios será el día del examen de manera 

que, todas las laminas que hagan referencia en sus contenidos al del examen deberán 

ser entregadas en un 90% para dicho día 

 Los alumnos que no superen la evaluación deberán presentarse al examen, si no han 

superado dicha parte, o entregar las láminas necesarias si esta es la causa de no 

superación de la evaluación.  

 En el caso de no haber superado el curso, se entregaran las láminas suspensas o no 

entregadas, si esta parte fuera la suspensa; o se realizará un examen de recuperación por 

cada evaluación suspensa.  

 El examen de recuperación de evaluaciones pasadas podrá ser realizado por todos 

aquellos alumnos que quieran mejorar sus calificaciones. Los alumnos que mejoren la 

nota obtenida en la evaluación , podrán subir hasta un punto su nota media. 

 En el caso de la no superación del curso de la asignatura, los alumnos deberán 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Se deberán entregar las láminas 

suspensas y/o realizar un examen de recuperación global de la asignatura.  
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 Se valorará en todos los ejercicios que se dibujen y con los siguientes pesos: 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Corrección de la solución 60 % 

Elección de las construcciones 

adecuadas 
20 % 

Notación y normalización 20 % 

Limpieza de la solución Hasta - 30 % 

Precisión de la solución Hasta - 30 % 

 

 A pesar de los pesos sobre la nota expuestos anteriormente, se tendrán en cuenta en 

función del tipo de ejercicio lo siguiente: 

o La limpieza y precisión podrá reducir la nota hasta 3 puntos sobre 10 en 

aquellos ejercicios donde la precisión sea una característica fundamental 

en la resolución del ejerció y que, en caso de fallos graves en este punto, 

pueda dar lugar a una solución del ejercicio distinto del propuesto o 

erróneo. 

o En algunos casos, la falta de limpieza en la solución o la no entrega en el 

formato adecuado, dará lugar al suspenso del ejercicio. 

o En el caso de ejercicios que, dadas sus características, la normalización de 

las soluciones sea imprescindible para su resolución, se podrá suspender el 

ejercicio. 

 La nota real de cada evaluación se truncará en el caso de los suspendidos de manera 

que, en el caso de obtener una nota de 4,95, la nota será de 4. 

 La penalización en la nota se aplicará en cada alumno independientemente de si éste 

está aprobado o suspendido. Por otra parte, la mejora de ésta por trabajo y actitud, sólo 

se aplicará en el caso de que el alumno haya obtenido más de un 5 en su nota real. 

 El resultado de cada evaluación se expresará mediante una calificación numérica, sin 

emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes 

términos: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), 

Notable (NT) o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, aplicándose las 

siguientes correspondencias: 

- Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
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- Suficiente: 5. 

- Bien: 6. 

- Notable: 7 u 8. 

- Sobresaliente: 9 o 10. 

 


