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Dibujo  Técnico:    
 

Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales.  

Trazados geométricos, tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. Composiciones 

decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico.  

Proporción y escalas. Transformaciones geométricas. Redes modulares. Composiciones en 

el plano. Descripción objetiva de las formas. El dibujo técnico en la comunicación visual.  

Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas de proyección. Sistema diédrico. 

Vistas. Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. 

Perspectiva caballera. Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista. 

Aplicaciones en el entorno.  

Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o de objetos y 

elementos técnicos. Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis. Recursos de 

las tecnologías de la información y comunicación: aplicación a los diseños geométricos y 

representación de volúmenes.  

Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados 

técnicos.  
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Criterios de evaluación y 
competencias 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Analizar la configuración de diseños 

realizados con formas geométricas planas 

creando composiciones donde intervengan 

diversos trazados geométricos, utilizando con 

precisión y limpieza los materiales de dibujo 

técnico.  

CMCT, CAA. 

 

2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas 

de representación gráfica, reconociendo la 

utilidad del dibujo de representación objetiva 

en el ámbito de las artes, la arquitectura, el 

diseño y la ingeniería.  

CMCT, CSC, CEC. 

 

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por 

ordenador para construir trazados geométricos 

y piezas sencillas en los diferentes sistemas de 

representación.  

CMCT, CD, SIEP. 

 

 

 

1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del 

perceptivo.  

1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y 

polígonos utilizando con precisión los materiales de Dibujo 

Técnico.  

1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces.  

1.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas 

geométricas planas y los aplica a la creación de diseños 

personales.  

 

2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas 

principales.  

2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de 

figuras tridimensionales sencillas.  

2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, 

utilizando y seleccionando el sistema de representación más 

adecuado. 2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y 

oblicuas, eligiendo el punto de vista más adecuado.  

 

3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para la creación de diseños geométricos sencillos. 

 

 

       Criterios de calificación: 
 

 Observaciones del profesor  (20% de la calificación):    Comportamiento, asistencia y puntualidad a 
clase, participación, actitud e interés, aportación y cuidado del material propio y ajeno, trabajo en equipo, 
seguimiento instrucciones del profesor, realización y presentación de las tareas en los plazos establecidos 
tanto en clase como en casa, respeto al mobiliario e instalaciones, tolerancia y  respeto a la comunidad 
educativa. 

 

 Actividades y proyectos de aprendizaje evaluables   (60%  de la calificación):   Se obtiene de la media 
aritmética de las actividades o proyectos individuales como las realizadas en grupo. 

 

 Pruebas escritas y gráficas sobre los contenidos adquiridos  (20% de la calificación): Se realizará al 
menos  un control y una recuperación durante cada evaluación  y la nota a considerar será la mayor de las 
obtenidas. 

 
        La calificación de evaluación parcial será positiva cuando la suma de los tres apartados anteriores sea igual o 

superior a cinco puntos  y negativa cuando sea inferior a cinco puntos.  
 
        La calificación de la evaluación final (junio), se obtendrá de la media de las evaluaciones parciales. 
 

La calificación final de la convocatoria de septiembre se obtendrá con los mismos criterios que se aplicaron 
para la calificación final de junio y su nota no será inferior a la obtenida en la convocatoria ordinaria. Si el 
alumno no se presentara, su calificación en septiembre será de No Presentado (NP). 

 

Departamento  DIBUJO 


