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Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo, el calendario de implantación de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria se realizará
para los cursos primero y tercero en el curso escolar 2022/2023. Como consecuencia de lo expresado, en el
curso 2022/2023 existe una situación de transición abordada mediante la presente Instrucción,  de esta
forma los cursos impares de esta etapa educativa se regularán teniendo en cuenta lo dispuesto en dicho
Real Decreto217/2022, de 29 de marzo, y en la presente Instrucción. Para los aspectos organizativos y
curriculares no recogidos en la presente Instrucción, será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad,  se establece la ordenación de la evaluación del  proceso de aprendizaje del  alumnado y se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. Las enseñanzas de los cursos pares de
esta etapa se regirán por lo establecido en el Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de
15 de enero de 2021,anteriormente citada. En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado
en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción regula tanto los cursos impares
como los cursos pares, de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, así como
con lo establecido en el Real Decreto984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho
Real Decreto.

Durante el año académico 2022-23, se regirá por la Instrucción de los cursos pares de esta etapa se regirán
por  lo  establecido  en  el  Decreto  111/2016 por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero
de 2021, tiene por objeto establecer medidas para el curso escolar 2022/2023, desarrollar el  currículo de
los cursos primero y tercero de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
y establecer la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado escolarizado en estos
cursos,  de  conformidad  con  el  Real  Decreto  217/2022,  de  29  de  marzo,  por  el  que  se  establece  la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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1. SECUENCIA  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN

Los contenidos de las diferentes materias y niveles , se exponen de forma independiente en cada una de
estas.
En negrilla los contenidos esenciales a impartir en todos los modelos de docencia, diseñados para el
curso escolar 2021-2022  y a consecuencia de la situación de emergencia sanitaria, covid-19.

Los contenidos de cada evaluación en su secuencia y bloques temáticos, el Departamento se reserva el 
derecho de modificar, tanto la secuencia y  temporalización , como los contenidos y o  bloques temáticos 
adaptándolos a las necesidades especificas del alumnado.

Dibujo técnico II. 2º bachillerato

Bloque1 . Geometría y dibujo técnico

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje Relación con la 
competencia clave

Resolución de 
problemas 
geométricos:
Proporcionalidad. El 
rectángulo áureo. 
Aplicaciones.
Construcción de 
figuras planas 
equivalentes. 
Relación entre los 
ángulos y la 
circunferencia. Arco 
capaz. Aplicaciones.
Potencia de un 
punto respecto a 
una circunferencia. 
Determinación y 
propiedades del eje 
radical y del centro 
radical. Aplicación a 
la resolución de 
tangencias 
.Inversión. 
Determinación de 
figuras inversas. 
Aplicación a la 
resolución de 
tangencias. 
Trazado de curvas 
cónicas y técnicas: 
Curvas cónicas. 
Origen,determinació
n y trazado de la 
elipse, la parábola y 
la hipérbola. 
Resolución de 
problemas de 
pertenencia, 
tangencia e 
incidencia. 
Aplicaciones. Curvas 
técnicas. Origen, 
determinación y 
trazado de las curvas 
cíclicas y evolventes. 
Aplicaciones. 

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

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.
1.2. Determina lugares geométricos
de aplicación al dibujo técnico
aplicando los conceptos de 
potencia o inversión.
1.3. Transforma por inversión 
figuras planas compuestas por 
puntos, rectas
y circunferencias describiendo sus 
posibles aplicaciones a la 
resolución de
problemas geométricos.
1.4. Selecciona estrategias para la 
resolución de problemas 
geométricos
complejos, analizando las posibles 
soluciones y transformándolas por
analogía en otros problemas más 
sencillos.
1.5. Resuelve problemas de 
tangencias aplicando las 
propiedades de los
ejes y centros radicales, indicando 
gráficamente la construcción 
auxiliar
utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos.
2.1. Comprende el origen de las 
curvas cónicas y las relaciones 
métricas entre
elementos, describiendo sus 
propiedades e identificando sus 
aplicaciones.
2.2. Resuelve problemas de 
pertenencia, intersección y 
tangencias entre
líneas rectas y curvas cónicas, 
aplicando sus propiedades y 



Transformaciones 
geométricas: 
Afinidad. 
Determinación de sus 
elementos. Trazado 
de figuras afines. 
Construcción de la 
elipse afín a una 
circunferencia.  
Aplicaciones. 
Homología. 
Determinación de sus 
elementos. Trazado 
de figuras 
homólogas. 
Aplicaciones.

justificando el
procedimiento utilizado.
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.
3.1. Comprende las características 
de las transformaciones 
homológicas
identificando sus invariantes 
geométricos, describiendo sus 
aplicaciones.
3.2. Aplica la homología y la 
afinidad a la resolución de 
problemas
geométricos y a la representación 
de formas planas.
3.3. Diseña a partir de un boceto 
previo o reproduce a la escala
conveniente figuras planas 
complejas, indicando gráficamente 
la construcción
auxiliar utilizada.

Dibujo técnico II. 2º bachillerato

Bloque 2 . sistemas de representación 

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje Relación con la 
competencia clave

Punto, recta y plano 
en sistema diédrico: 
Resolución  de 
problemas de 
pertenencia, 
incidencia, 
paralelismo y  
perpendicularidad. 
Determinación de la 
verdadera magnitud 
de segmentos y 
formas planas. 
Abatimiento de 
planos. 
Determinación de 
sus elementos. 
Aplicaciones.  Giro 
de un cuerpo 
geométrico.  
Aplicaciones.  
Cambios de plano. 
Determinación de 
las nuevas 
proyecciones. 
Aplicaciones. 
Construcción de 
figuras planas.  

1. Valorar la 
importancia de la 
elaboración de 
dibujos a mano 
alzada 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 
representación de 
cuerpos o espacios 
tridimensionales.
2. Representar 
poliedros regulares, 
pirámides, prismas, 
cilindros y conos
mediante sus 

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,
posición,
mínimas distancias y verdadera 
magnitud.
1.2. Representa figuras planas 
contenidas en planos paralelos,
perpendiculares u oblicuos a los 
planos de proyección, trazando sus
proyecciones diédricas.
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.
2.1. Representa el hexaedro o cubo



Afinidad entre 
proyecciones.  
Problema inverso a 
sistemas de 
representación l 
abatimiento.  
Cuerpos 
geométricos en 
sistema diédrico: 
Representación de 
poliedros regulares 
Posiciones 
singulares. 
Determinación de sus 
secciones  
principales.  
Representación de 
prismas y pirámides.
Determinación de 
secciones planas y 
elaboración de 
desarrollos. 
Intersecciones           
Representación de 
cilindros, conos y 
esferas. Secciones 
planas. Sistemas 
axonométricos 
ortogonales:  
Posición del triedro 
fundamental.  
Relación entre el 
triángulo de trazas y 
los ejes del sistema.   
Determinación de 
coeficientes de  
reducción.                 
Tipología de las 
axonometrías              
ortogonales. Ventajas 
e inconvenientes.       
Representación de 
figuras planas.          
Representación 
simplificada de la        
circunferencia.            
Representación de 
cuerpos 
geométricos y 
espacios 
arquitectónicos. 
Secciones               
planas. 
Intersecciones. 

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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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 corrección.
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.
3.3. Determina la sección plana de 
cuerpos o espacios 



tridimensionales
formados por superficies 
poliédricas, dibujando isometrías o 
perspectivas
caballeras.

Dibujo técnico II. 2º bachillerato

Bloque 3 . Documentación gráfica de proyectos sistemas de representación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Relación con la 
competencia clave

Elaboración de bocetos, 
croquis y  planos. 
El proceso de 
diseño/fabricación: 
perspectiva histórica y 
situación actual. 
 El proyecto: tipos y 
elementos.  Planificación 
de proyectos. 
Identificación de las 
fases de un   proyecto. 
Programación de tareas.  
Elaboración de las 
primeras ideas. Dibujo de
bocetos a mano alzada y
esquemas. Elaboración 
de dibujos acotados.   
Elaboración de croquis 
de piezas y   conjuntos.  
Tipos de planos. Planos 
de situación, de  conjunto, 
de montaje, de instalación,
de  detalle, de fabricación 
o de construcción.  
Presentación de 
proyectos.  Elaboración de
la documentación gráfica  
de un proyecto gráfico, 
industrial o              
arquitectónico sencillo.      
Posibilidades de las 
Tecnologías de la              
Información y la 
Comunicación aplicadas al
diseño, edición, archivo y 
presentación de                 
proyectos.                          
Dibujo vectorial 2D. Dibujo
y edición de                       
entidades. Creación de 
bloques. Visibilidad            
de capas.                          
Dibujo vectorial 3D. 
Inserción y edición             
de sólidos. Galerías y 
bibliotecas de                    
modelos. Incorporación de
texturas.                             
Selección del encuadre, la

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 que 
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.
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 
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. 
Documentación gráfica 
de proyectos sistemas 
de representación 

1.1. Elabora y participa activamente 
en proyectos cooperativos de 
construcción geométrica, aplicando 
estrategias propias adecuadas al 
lenguaje del dibujo técnico.
1.2. Identifica formas y medidas de 
objetos industriales o arquitectónicos, 
apartir de los planos técnicos que los 
definen.
1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y 
croquis acotados para posibilitar la 
comunicación técnica con otras 
personas.
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, elaborando 
bocetos a mano alzada para la 
elaboración de dibujos acotados y
planos de montaje, instalación, detalle
o fabricación, de acuerdo a la 
normativa de aplicación.
2.1. Comprende las posibilidades de 
las aplicaciones informáticas
relacionadas con el dibujo técnico, 
valorando la exactitud, rapidez y 
limpieza
que proporciona su utilización.
2.2. Representa objetos industriales o
arquitectónicos con la ayuda de
programas de dibujo vectorial 2D, 
creando entidades, importando 
bloques de
bibliotecas, editando objetos y 
disponiendo la información 
relacionada en
capas diferenciadas por su utilidad.
2.3. Representa objetos industriales o
arquitectónicos utilizando programas
de creación de modelos en 3D, 
insertando sólidos elementales,
manipulándolos hasta obtener la 
forma buscada, importando modelos 
u
objetos de galerías o bibliotecas, 
incorporando texturas, seleccionando 



iluminación y                      
el punto de vista. 

el
encuadre, la iluminación y el punto de
vista idóneo al propósito buscado.
2.4. Presenta los trabajos de dibujo 
técnico utilizando recursos gráficos e 
informáticos, de forma que estos sean
claros, limpios y respondan al objetivo
para los que han sido realizados.

2.  METODOLOGÍA ESPECÍFICA

La metodología de la materia estará basada en el aprendizaje por competencias, recurriendo a estrategias
interactivas y a un aprendizaje cooperativo, inductivo y deductivo.

El  Conocimiento  de  los  contenidos  teóricos  correspondientes  al  currículo  oficial  de  la  materia,  con
Presentaciones teóricas de cada bloque temático  y con Utilización de la pizarra y pizarra digital del aula de
dibujo y proyectores, será el pilar fundamental del día a día.
Ejes de la metodología:

• No existirá libro de texto, pero se les enviará en pdf algunos como material de apoyo y
contraste.

• Familiarizar al alumno desde el principio, con los instrumentos técnicos y en su correcto
manejo  y  máxima  funcionalidad,  así  como  recursos  prácticos  para  conseguir  máxima
precisión y rapidez en el trazado.

• Exposición teórica y práctica por parte del profesor en pizarra común y o PDI pasiva, con
tutoriales,  y  webs  interactivas  y  o  videos  colgados  en  youtube  relacionados  con  los
contenidos.

• Toma de apuntes diaria, dictado de conceptos y enunciados, con la finalidad de mejorar y
enriquecer  la  escritura,  la  comprensión  de  enunciados  y  la  terminología  propia  de  la
materia. 

• Se desarrollarán destrezas para e manejo de los instrumentos, para obtener solturas, mayor
prontitud y repercusión en la familiarización de la asignatura. Así mismo, se disciplinarán en
la organización, limpieza y expresión gráfica de los mismo.

• Material reprográfico entregado, contenidos y direcciones webs, contenidos y propuestas
prácticas enviadas por email, complejos y fundamentales, colgadas en google drive para su
descarga por el alumnado, y estos serán contrastados con los apuntes tomados en clase.

• Propuesta de problemas y construcciones geométricas con cálculo y razonamiento gráfico y
la resolución de los mismos, trabajos y  proyectos prácticos,  a realizar tanto en clase como
en casa.

• Análisis  estructural  y  espacial  de  objetos  o  piezas  reales  para  su  observación,
visualización , proyección y representación.

• Medios audiovisuales:  video, PDI (pasiva), email, otros. Utilización de las TIC. Los alumnos
cuentan con los contenidos e intruccioens teóricas colgados en classroom  y compartidos
también en google  drive,  Así  como los redireccionados a páginas webs o tutoriales de
youtube.

• Realización de actividades prácticas en clase y casa. Estas serán corregidas bajo rúbrica y
comentadas pedagógicamente.

• Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente  en  público,  y  se  fomentarán  la  lectura  y  expresión  escrita  y  oral,
profundizando  en  el  conocimiento  de  biografías  y  movimientos  artísticos-  estilísticos-
culturales y de civilización, representativos pasados y contemporáneos, así como comentar
razonamientos personales de artistas, profesionales, extraídos de entrevistas editadas.

• No se realizarán trabajos orales, Debido a la falta de tiempo y  la amplitud del programa, a
asimilar y a practicar.

• Controles rutinarios o parciales, donde cada prueba englobará los contenidos de la anterior,
que servirán para ir asimilando materia de cara a la prueba global, siendo el resultado de
estos, porcentuados de cara a la evaluación.

•  Una Prueba global por evaluación.



• Seguimiento individualizado en clase y corrección de errores en el momento de cometerse.
Para  ello,  la  medida adoptada  será de propuestas continuas de problemas y ejercicios
propios de examen, realizándose en clase, donde se supervisará y enseñará al alumno/a de
las pautas a seguir, entendiéndose estas, como estrategias para el razonamiento práctico y
gráfico que el alumno/a deberá de aplicar según las exigencias de la cuestión a solucionar.

• Observación  directa  en  clase,  de  asistencia,  de  hábitos,  destrezas,  procedimientos  y
conductas hacia la materia y  los demás.

• Control de asistencia.

Hay que destacar el gran valor que se le da al Sistema Diédrico a lo largo del curso, no solo en la extensión
de tiempo que se le dedica como a la profundidad con la que es trabajado. Las razones para ello son varias:
   -La  dificultad  que  presenta  este  sistema  de  representación  para  el  alumno-a,  dado  su  grado  de
abstracción y que será el lenguaje con el que el alumno trabajará en sus carreras futuras de Arquitectura e
Ingenierías, para las que está  orientada esta materia este Bachillerato.
  - Además , es el sistema que nos sirve de razonamiento espacial para traducir a los otros sistemas de 
representación.

Actividades, aprendizaje orientado a la acción:

-  Realización  práctica  de  las  actividades  seleccionadas  o  diseñadas  por  el  profesor  o  el  profesora,
correspondientes a cada Unidad de los bloques temáticos.  Así mismo, estas se realizarán en clase bajo la
supervisión del  profesor  profesora,  con el  fin  de corregir  los errores en el  momento que se cometen y
enseñarles  en ese mismo momento la forma correcta de subsanarlos.
- Aprendizaje de una observación directa y de análisis sobre los objetos y el entorno que les rodea.
- Realización individual o cooperativa de Proyectos (trabajo por Proyectos). 
- Utilización de las TIC, (trabajo y acceso a recursos virtuales por internet para 
conocimiento y utilización de las tic ,  así  como de  la utilización de programas de dibujo y diseño por
ordenador a nivel básico*.
- Presentación y exposición oral de trabajos relacionados con la expresión plástica, artística y audio visual
(trabajos para fomentar el aprendizaje, individual y cooperativo, favoreciendo la expresión oral) (*)..
Es  obligatoria  su  presentación  de  todas  las  actividades  propuestas,  debido  a  las  características  de  la
asignatura y su carácter eminentemente práctico. 
- Será también:
- Autodisciplinar en la ejecución correcta de actividades y en como interviene en el autoestima.
- Autoevaluación: El alumno tendrá una formula para calcular su nota aproximada en la evaluación.
 
(*) según el cumplimiento de la programación.
 

Seguimiento y evaluación:

Se tendrá en cuenta los siguientes indicadores de evaluación: 
1) Los trabajos monográficos orales, escritos o en grupo................................. 
2) Las actividades prácticas realizadas de cada tema,...........................................
3) El uso adecuado del útiles del dibujo........................................................... 
4) La limpieza y presentación,................................................................................. 
5) La correcta expresión gráfico- plástica y la comunicación,..................................
6) El uso adecuado del lenguaje y expresividad gráfica…………………………...
7) La organización – presentación, el centrado y  terminación.............................................
8) La  responsabilidad, la conducta y actitud hacia la materia y los demás.................
   
Se adjuntan también las rúbricas que se usarán para la valoración de los instrumentos de evaluación.
Las actividades y trabajos realizados por el alumnado se valorará. Para ello, en cada trabajo y o actividad a
realizar, se informará al alumnado de lo que se pretende en cada aspecto  y qué es lo que se va a valorar. 
Estos/as ejercicios, actividades y o trabajos, se valorarán mediante las especificaciones en cada una de 
ellas , donde se informa al alumno/a ,el nivel de  logro adquirido en estas. 



En cada actividad se valorarán: Los objetivos, contenidos, destrezas, presentación y cuando se requiera la 
creatividad e iniciativa personal.

Estos criterios a valorar son:
1.  La aplicación de los objetivos  y contenidos propuestos para esa actividad....... (O),
2.  La ejecución y las destrezas especificas para esa actividad............................... ( D) ,
3. Expresividad gráfica y El aspecto final de la actividad........................................... (P), 
4. la iniciativa personal y la disposición de crear e imaginar..................................... ( C ).
5. Cuando las actividades no requieran del apartado ·c· lo criterios: 1,2,3, tendrán un valor total del

100%

INDICADOR DE LOGRO  %

O

Plantea correctamente el problema, aplica y desarrolla  los contenidos  cumpliendo
con  los objetivos propuestos de cada actividad. 25%

Demuestra capacidad de razonamiento en la resolución de problemas.

D
Aplica y traza correctamente la expresión gráfica-plástica y demuestra destrezas 
en ejecución y precisión con los procedimientos e instrumentos del dibujo y las 
artes plásticas.

25%

P

Centra, proporciona , homogeneiza, resalta correctamente los resultados.

25%Presenta correctamente con Limpieza, precisión, suavidad, respeta los espacios a 
ejecutar y aplica la  economía de trazado.

C Toma iniciativa personal de forma creativa autónoma, aplicando el lenguaje gráfico y plástico.
Otros aspectos que puedan ser valorados de la actividad. 25%

3. RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales y recursos didácticos:
1.-  Materiales aportados por el alumno además del propio de la materia :.

● - Folios blancos.
● - Instrumentos técnicos y de medida.
● - Pen drive.
● - E-mail.
● Classroom
● Google drive.
● Cámara fotográfica digital o teléfono móvil con cámara.
● A lo largo del curso se podrán pedir otros materiales complementarios para el adecuado 

             desarrollo  las actividades propuestas.
 2.- Materiales aportados por el centro:

● El departamento de dibujo cuenta con un aulas especificas para la labor, en la que se ha   
             instalado un cañón de proyección con altavoces, agua, fregaderos, armarios y  unos box, 
             estos últimos individualizados para guardar material de plástica( sólo para 4º).

● Recursos webs, tutoriales, y multimedia, objetos 3D.
● Libros de texto en PDF, de apoyo y consulta.
● Además contamos con  aula dotada de mesas y sillas de trabajo, tableros con paralex, 

soportes de cartón, modelos en 3D, instrumentos de media ( pie de rey),  tres compases de pizarra, 
reglas de pizarra, fotocopias de apuntes y fichas practicas de actividades, etc,...

●  Email interno y corporativo, 
● Libros de consulta (biblioteca del aula) y ejemplos reales donde el alumno-a pueda

  apreciar las particularidades de cada técnica o contenido trabajado en el aula.

 4. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Instrumentos de calificación en bachillerato :

En Bachillerato, los instrumentos de calificación serán:

1. Pruebas gráfico-practicas de Contenidos– 
Corresponderá al 60% de la nota global de la evaluación, 6,00 ptos. 
Los Contenidos, serán calificados y evaluados mediante controles y examen global, mínimo uno al trimestre.
El examen global, abarcará los contenidos de todos los controles realizados. Es decir,  será de carácter



continuo, siendo la PRUEBA GLOBAL el de mayor ponderación. 
Caso practico de evaluación:. En caso de que se realicen 4 controles; el primer control se valorará con ¼ de
10, es decir 2’50 puntos, y el cuarto control, se valorará con 4/4, es decir 10’00 ptos. La suma de estos, en
este  caso  será  de  25/25  puntos.  La  obtención  de  ésta  puntuación  corresponderá  a  10,00  ptos.,  para
Posteriormente  calcularle el 60%. 
El alumno/a deberá de obtener con la media de parciales y global en la evaluación de contenidos, una vez
aplicado este 60% , una puntuación o nota igual o superior al 2,70 puntos (  18% del 60%), para que se le
aplique el porcentaje e indicador de trabajos-actividades. En caso contrario, el alumno/a deberá de realizar
una  recuperación  de  los  contenidos  (  no  obligatoria),  manteniendo  los  puntos  obtenidos  en  los  otros
apartados. 

En este apartado se desglosa los  porcentajes de los contenidos a evaluar y su temporalización:

2º bachillerato              DIBUJO TÉCNICO - II temporalización(*)

BLOQ -1
Geometría y Dibujo

Técnico.                                          5% - 1º trimestre

BLOQ- 2
Sistemas de

representación 
-

Sistema Diédrico 25% 

2º -3º trimestreSistema
Axonométrico-

10% 

BLOQ -3

Documentación
gráfica de proyectos                                      20% 1º – 2º trimestre

TOTAL                                      60%

 
(*) La secuencia de los contenidos podrá ser alterada según necesidades alumnado.

2.- Trabajos y  Actividades prácticas
 Se realizarán actividades prácticas de los contenidos expuestos  que supondrán el 30% de la nota de 
evaluación y serán de obligatoria  presentación, debido a las características de la asignatura y su carácter 
eminentemente práctico y continuo. 
El alumno /a deberá de aportar y llevar a clase el material necesario a diario para la realización de estas 
actividades en clase, siendo esta actitud, también evaluable.
Habrá actividades  que se realizarán exclusivamente en clase, controlando y corregiendo el trabajo del 
alumno-a en su momento y garantizar la asimilación de contenidos, de destrezas y una buena expresión 
gráfica del propio alumno / a. Se tendrá en cuenta también ; los trabajos monográfico o en grupo, 
exposiciones orales, las actividades prácticas de cada tema, el uso adecuado del material empleados, su 
limpieza y orden, la expresión gráfico plástica, la organización - presentación, la aplicación de los contenidos
y obtención de los objetivos en los temas tratados así como la creatividad, ingenio e iniciativa personal..
Los Trabajos y actividades, En BACHILLERATO supondrá el 30 % de la nota. Su Evaluación será a través
de los ejercicios prácticos entregados de los propuestos en clase por el profesor/a, y a través de rúbrica. A
los ejercicios entregados, se le calculará el total de puntos obtenidos en este apartado. Es decir;  si se
propusieran 10 ejercicio o actividades, el total de puntos obtenidos en caso de que las entregara todas y
perfectamente ejecutadas, sería de un total de 100, que al dividir entre 10 ( nº actividades propuestas), se
obtendría la calificación de este apartado, 10’00 ptos,  para aplicarle después a esta calificación obtenida, el
30 % correspondiente al apartado de actividades, obteniendo así los puntos obtenidos en evaluación en
este criterio.

3.- Observación directa: 
La Observación directa se valorará con  un 10% en BACHILLERATO .
La  observación  directa  se  encarga  de  evaluar  aspectos  tales  como;  La  Asistencia  a  clase,  actitud
colaboradora y participativa en clase y con el grupo , dinámica personal de superación de dificultades,
puntualidad en la entrega, la calificación en las pruebas grafico – plásticas, el esfuerzo personal e interés, su
responsabilidad,... etc..
 Los  aspectos anteriores se pueden resumir a:
-La  conducta: La  asistencia diaria a clase ,la actitud hacia la materia/as y el respeto a las opiniones y 
trabajo de los compañeros  a las normas de convivencia entre compañeros y compañeras.



- El compromiso ;  tener responsabilidad en cuanto a los materiales exigidos, la puntualidad en la entregar y 
la participación en clase.
- El esfuerzo ;  El trabajo realizado en casa, el trabajo individual y colectivo de clase, así como el nivel de
esfuerzo expresado en las pruebas escritas.

Rubrica  en BACHILLERATO. 
 ÁREA : DIBUJO TÉCNICO

RUBRICA .OBSERVACIÓN DIRECTA EN BACHILLERATO.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO EN   %

ENSEÑANZA BACH 

CONDUCTA

ASISTENCIA 3

ACTITUD HACIA LA MATERIA 1

ESFUERZO

TRABAJO DIARIO CLASE Y CASA 2

NIVEL DE ESFUERZO DEMOSTRADO
EN LAS PRUEBAS ESCRITAS Y O

TRABAJOS.
1

COMPROMISO

PARTICIPACIÓN EN CLASE 1

PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE
ACTIVIDADES Y TRABAJOS

1

ENTREGA TOTAL DE LAS
ACTIVIDADES EXIGIDAS

1

VALORACIÓN TOTAL 10%

Como criterio fundamental de evaluación se señala el conocimiento de los contenidos del diseño curricular y
la formación propia de la materia, en cuanto a hábitos de razonamiento, métodos de cálculo y vocabulario
apropiado.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN EN    
                                       BACH.

 Pruebas grafico-
plásticas de contenidos  

  60 %

  Trabajos y Actividades:    30  %

 Observación directa:        10%

5.  PLAN DE RECUPERACIÓN EN BACHILLERATO.

Se aplicará el criterio de evaluación continua. La evaluación siguiente, aprobará la anterior.  En casos 
excepcionales o por que las circunstancias así lo requieran, se realizarán pruebas de recuperación.
Al final del curso, el profesor evaluará el proceso general de aprendizaje del alumno/a con un examen global
que recogerá todos los contenidos trabajados y estudiados en el curso.

 Los alumnos podrán recuperar las evaluaciones suspensas, en la última evaluación con el examen final y 
global de curso. De no aprobar el examen de junio, y en evaluación final el alumno-a es evaluado 



negativamente,  y siguiendo las  instrucciones de la conserjería para la promoción en segundo de 
bachillerato, Se realizará una prueba repesca global de recuperación en la tercera semana de Junio con la 
finalidad de recuperar en última instancia a aquellos alumnos/as que no la superaron.

 Para la preparación de esta prueba, el profesor  seguirá el horario normal de clases, proponiendo  la 
realización de determinados ejercicios y o problemas a realizar, para asimilar los contenidos mínimos no 
conseguidos y adquirir las destrezas no conseguidas. 
El  examen  o  prueba  repesca,  será  el  instrumento  que  posee  el  profesor  para  la  valoración  del  los
conocimientos  y  aprendizaje  del  alumnado,  por  lo  que  no  se  valorarán  las  láminas  y  o  ejercicios
realizadas/os o los propuestos para la preparación de ésta, por dudar de la autenticidad de la realización de
los mismos. 

Consideraciones generales en la prueba repesca  de 2º de bachillerato de Junio:
- En la prueba , será obligatorio que ninguno de estos tres bloques temáticos puntúe “ 0 “ puntos,.
-Los contenidos de estos tres bloques, podrán ir implícitos en cada cuestión de esta prueba, debido a el
carácter continuo y general de la materia.
-  En  la  prueba,  se  valorará  en  cada  bloque  temático  de  cada  curso  los  siguientes  aspectos  muy
significativos propios de la materia; la adecuada EXPRESIÓN GRÁFICA. Esta se reflejará con la aplicación
de los siguiente aspectos:

Una adecuada EXPRESIÓN GRÁFICA reflejará:
1. El  trazado correcto y preciso de los ejercicios prácticos propuestos,
2. La adecuada utilización y aplicación de los útiles de trabajo y procedimientos, geométrico y plástico.
3. La buena expresión del acabado,  del centrado y la presentación.
4. La correcta expresión y utilización de notaciones y  terminología  propias del área o bloque. 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN EN    
                 LA  PRUEBA REPESCA JUNIO  2º BACH. DT-II

 Prueba grafico -plástica 
de contenidos.        

  90 %

 Expresividad gráfica    10  %

 Observación directa:      ------

       TOTAL 100%

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA

 Para un buen aprendizaje de la materia , se recomienda :

1. Prestar atención en La responsabilidad de los hijos con sus obligaciones diarias,
2. Que no olvide el material requerido para la materia, ya que este Departamento no utiliza libro de 

texto, y estos materiales son la clave para el buen aprendizaje del alumno/a. 
3. También  el aprendizaje dependerá de la calidad de estos materiales. El Departamento aconseja y 

es consciente  de  la capacidad económica de las familias , y recomienda tanto en  calidad  mínima 
como en precio,ya que los materiales, según su calidad,  ayudan a que  el alumno/a  avance en su 
aprendizaje, y no sean estos un impedimento para el mismo. 

4. Revisión diaria de la agenda.
5. Implicación de las familias en el aprendizaje de sus hijos, en el estudio y trabajo diario, así como en 

el calendario de sus exámenes.
6. Motivar e incentivar al trabajo y el esfuerzo, antes de justificar sus excusas.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
 

           No  hay previstas actividades complementarias ni extraescolares planificadas.


	DATOS TÉCNICOS:

