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COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA

La materia dibujo Técnico contribuye al desarrollo de todas las competencias clave en mayor o menor
proporción.

En esta materia la competencia en comunicación lingüística (CCL) se desarrolla de forma transversal ya
que el alumnado desarrolla, explica, expone y defiende sus propios proyectos, prácticas o trabajos. El
Dibujo Técnico supone en sí una modalidad de comunicación de carácter universal y hace uso de destrezas
orales y escritas que acompañan a los recursos gráficos y tecnológicos.

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla a través
de la aplicación del razonamiento matemático siendo necesario en esta materia desarrollar destrezas en el
manejo de cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y proporciones; en cuanto al análisis de la forma y el
espacio:posiciones relativas entre elementos geométricos, representaciones gráficas en el plano y en el
espacio y los sistemas de representación de objetos y volúmenes.

La competencia digital (CD) es desarrollada a través del uso de las TIC y uno de los objetivos de la
materia es el dominio de aplicaciones informáticas en la representación gráfica y en la presentación de
proyectos, por lo que es necesario dotar de habilidades y destrezas en programas informáticos de dibujo.

Dado el carácter secuencial del aprendizaje del Dibujo Técnico se favorece la competencia aprender a
aprender (CAA) al incidir en los conocimientos previos y en la aplicación práctica de las técnicas
aprendidas anteriormente por parte del alumnado.

Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC) se ven desarrolladas en la materia Dibujo Técnico a
través de la estandarización y normalización ya que suponen una función de unificación para permitir el
intercambio a nivel nacional, europeo e internacional, facilitando el trabajo cooperativo con
responsabilidad social.

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla con los contenidos de la
materia al incluir la resolución de problemas y elaboración de prácticas trabajos o proyectos, y por lo tanto
la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, son factores que contribuyen al aprendizaje
eficaz y al desarrollo personal del alumnado.

En relación a la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), el espíritu de la materia implica la
implantación de una conciencia interdisciplinar de resolución de los problemas relacionados con la
protección, el análisis y el estudio del patrimonio artístico, arquitectónico y de ingeniería de Andalucía.
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OBJETIVOS

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en la

industria, diseño, arquitectura, el arte o en la vida cotidiana.

2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el plano y el

espacio.

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación.

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas Une

e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo.

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de cualquier

construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con

flexibilidad y responsabilidad.

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones

de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o actividad

siempre que sea necesario.

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo técnico

mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos.

8. Valorar 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 y la limpieza y

cuidado del soporte.

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización y

valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos.

BLOQUES DE CONTENIDOS

1er Trimestre
BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. SISTEMA DIÉDRICO. o

Punto, recta y plano. Resolución de problemas de pertenencia.
Intersecciones, Paralelismo y Perpendicularidad, Distancias, Ángulos,Abatimientos, Cambios de
plano, Giros.

2º Trimestre
BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. SISTEMA DIÉDRICO.

Representación de poliedros regulares: Tetraedro, hexaedro y octaedro
.       Representación de superficies radiadas:. Prisma, pirámide, cono, cilindro y esfera.

Intersecciones de superficies y volúmenes con rectas y planos. Secciones.

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO. ESCALAS
Trazados Básicos y polígonos,Transformaciones geométricas,Tangencias, curvas técnicas,curvas
cónicas
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BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. S.AXONOMÉTRICO.
Fundamentos, proyecciones, coeficientes de reducción. Perspectiva
Isométrica. Perspectiva Caballera. Representación de figuras planas.
Representación simplificada de la circunferencia. Representación de cuerpos
geométricos. Secciones planas.

3er Trimestre
BLOQUE 2: NORMALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS.

Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo técnico. Representación
normalizada de las vistas.

Normas generales de acotación en el dibujo industrial y en el dibujo de arquitectura y
construcción. Convencionalismos para la representación. Líneas de cota, ejes de simetría.
Simbología.

Cortes y roturas. Secciones al cuarto, semisecciones.

BIBLIOGRAFÍA

Material sugerido

● Dibujo Técnico. Editorial Donostiarra
● Dibujo Técnico. Editorial Edi Técnicas

ENLACES RECOMENDADOS

dibujoiespm.es
educacionplastica.net
cuadernodedibujotecnico.blogspot.com
laslaminas.es
expresión gráfica.ugr
joseantoniocuadrado.com
mongge.com

S RECOMENDADOS
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter fundamentalmente
práctico de la materia. Es necesario que el método seguido por el profesorado se ajuste a las características
del alumnado, a los recursos y al contexto con el fin de propiciar su aprendizaje competencial.

Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas específicas que respondan a las diversas
capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta qué se va a aprender y por qué. Se
comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir avanzando en complejidad. Así, las
capacidades se van desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La selección de contenidos
para el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye un medio para el desarrollo de las capacidades del
alumnado, y su aprendizaje debería realizarse de forma significativa para el alumnado. Se partirá de una
revisión del nivel previo, y se plantean tareas problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso
adecuado de todos sus recursos.
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Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el alumnado debe
analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que ha de cumplir la solución
buscada.

Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el nivel de dificultad de los contenidos
y la complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales. En la didáctica de esta
materia cobran especial importancia los aprendizajes por proyectos, tanto individuales como colectivos,
que pueden estar enfocados a realidades profesionales del mundo del diseño, la arquitectura y la industria.
A través de ellos el alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los resultados, reflexionar y
finalmente crear un producto, desarrollando la capacidad de comunicarse de manera empática y eficiente,
expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad
en sí, integridad y honestidad, adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el
ámbito público, quedando aquí reflejada la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El
profesorado acompañará de forma permanente el proceso proyectual del alumnado aconsejando y guiando
sobre los materiales, las piezas mecanizadas o maquetas creadas por ellos, y en las dificultades que esté
presente.

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejando los con soltura, rapidez y
precisión,mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener visualizaciones espaciales de
manera rápida.

Estos materiales tradicionales de dibujo técnico deben integrarse con los recursos que ofrecen las
tecnologías de la información y la comunicación, potenciando en esta materia tanto el aprendizaje de
programas de dibujo en 2d y 3d, como la investigación, la documentación y la presentación de proyectos
propios y ajenos. Es necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en el bloque 3 de dibujo Técnico
II, disponer de ordenadores durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia. Cabe destacar que el
carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos comunes
como la geometría con otras materias relacionadas con el ámbito artístico, tecnológico, físico y
matemático. Pero dada la situación de carga horaria, espacios, disponibilidad de medios informáticos, no
va a ser posible alcanzar este objetivo.

En los dos cursos, pero especialmente durante el segundo, se procurará familiarizar a los alumnos con los
exámenes de las pruebas de acceso a la universidad utilizando los de años anteriores como ejercicios de
clase y procurando que se vayan adaptando al tipo de examen, así como al tiempo de que van a disponer
para la realización de la prueba. Cuando las autoridades educativas definan las nuevas pruebas
replantearnos esta estrategia de aprendizaje para adaptarla a los nuevos materiales.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA

Procedimientos

• Observación directa del trabajo diario.
• Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación.
• Valoración cuantitativa del avance individual.
• Valoración cualitativa del avance individual.

Instrumentos

• Pruebas correspondientes a cada bloque.
• Documentos gráficos o textuales.
• Debates e intervenciones.
• Proyectos personales o grupales.
• Representaciones y dramatizaciones.
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• Elaboraciones multimedia.

Porcentaje sobre la calificación final

• Producciones orales y/o escritas: 80%
• Trabajos en clase y en casa: 20 %.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Instrumento

• Prueba escrita.

Porcentaje sobre la calificación final

• Prueba escrita: 100%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Todo el material desarrollado se encuentra disponible en la página web: https://fq.iespm.es
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