
PROGRAMACIÓN REDUCIDA DE DIBUJO TÉCNICO
Profesor-a BELEN FLAMARIQUE Nivel 2º

BACH 2021/22

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL

Entre las finalidades del Dibujo Técnico figura de manera específica dotar al estudiante de las
competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en un mundo
cada vez más complejo, que requiere del diseño y fabricación de productos que resuelvan las
necesidades presentes y futuras. Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de
convenciones a escala nacional, comunitaria e internacional, nos permite transmitir, interpretar y
comprender ideas o proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca.

COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          UNIDADES
1) Comunicación lingüística. 1 2 3

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. 1 2 3

3) Competencia digital. 1 2 3

4) Aprender a aprender. 1 2 3

5) Competencias sociales y cívicas. 1 2 3

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7) Conciencia y expresiones culturales. 1 2 3

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Bachilerato: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/1

CONTENIDOS
BLOQUE 1.- GEOMETRÍA MÉTRICA:
Construcciones fundamentales, formas poligonales, relaciones geométricas, tangencias,
curvas cónicas, técnicas y cíclicas.
BLOQUE 2. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA:
Fundamentos; Sistema Diédrico:representación punto, recta y plano; paralelismo,
perpendicularidad y distancias; abatimientos, giros y cambios de plano; representación de
poliedros regulares, representación de prisma, cilindro, pirámide y cono, secciones y
desarrollos.
BLOQUE 3.- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN y NORMALIZACIÓN:
Vistas diédricas, Sistema Axonométrico ortogonal, Perspectiva caballera.
Normalización: Cortes y secciones; acotación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES

Curriculum 2ºBachillerato

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN
1ª Evaluación 2ª Evaluación
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https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/1
https://drive.google.com/drive/folders/0B56WxCdN_XfWZE5VZ3YzMXE3cHc


3ª Evaluación
Horas Unidades Horas Unidades Horas Unidades

2

1. GEOMETRÍA
METRICA
Construcciones
fundamentales: paralelas,
perpendiculares, angulos,
lugares geometricos

1

2. GEOMETRÍA
DESCRIPTIVA
Geometria Descriptiva,
fundamentos: tipos de
proyecciones, sistemas de
representación.

17

Sistema Diédrico:
Representación de poliedros
regulares.
Representación de prisma,
cilindro, pirámide, cono.
Secciones y desarrollos.

6
Formas poligonales:
triangulo, cuadrilateros y
poligonos regulares.

14

SISTEMA DIÉDRICO:
Representación del punto,
la recta y el plano.
Intersecciones

3 Vistas diedricas

6

Relaciones geometricas:
proporcionalidad, igualdad,
semejanza, equivalencia.
Escalas.
Segmento aúreo.
Recitificación de la
circunferencia.,

10
SISTEMA DIÉDRICO:
Paralelismo,
perpendicularidad y
distancias.

4
Sistema Axonometrico
ortogonal.
Perspectiva caballera.

1
Transformaciones
geometricas
Traslación, giros, simetrias.

5 SISTEMA DIÉDRICO:
Abatimientos.

8
3. NORMALIZACIÓN
Cortes y Secciones.
Acotación

8 Tangencias y enlaces 3 SISTEMA DIÉDRICO:
Giros: punto, recta y plano.

7 Curvas:técnicas, cónicas y
cíclicas. 3

SISTEMA DIÉDRICO:
Cambios de plano: punto,
recta y plano.

32 36
METODOLOGÍA Y RECURSOS

Como recursos contamos en el aula con un proyector, una pantalla táctil y la pizarra, los
Cromebooks que tiene cada alumn@ y el aula virtual (Classroom) donde estará colgado todo lo que
se vea en clase más el material complementario, ejercicios, etc, que se considere necesario.
Solamente se darán en fotocopias los temas nuevos o más complejos, dejando abierta la posibilidad
de imprimirlo cada cual por su cuenta.

 El alumnado tomará apuntes y realizará las láminas correspondientes a cada unidad didáctica para
coger práctica y rapidez. En esta asignatura es muy importante hacer muchos ejercicios, todos los
casos y todas las variantes porque no hay otra manera de conseguir los objetivos. Por lo tanto es
trabajo personal es imprescindible para obtener unos buenos resultados.

 Puntualmente realizaremos ejercicios en clase, pero no será lo habitual porque la programación es
muy extensa.

 El profesor/a corregirá los errores unas veces individualmente y otras en la pizarra.
 Además de esto, la teoría de algunas materias también se practicará a través de fotocopias.Tanto

en el aula como en casa, los estudiantes deben tener el siguiente material: una escuadra y
cartabón, una compás, un sacapuntas, un borrador, dos lápices (HB y 3H) y una regla numerada.

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS

Se requerirá que los estudiantes hagan ejercicios prácticos para seguir, dominar y aprender bien la
lección. En estos deberán demostrar su limpieza, precisión, razonamiento lógico y su capacidad
para desarrollar problemas mientras trabajan en problemas de programación. La entrega de los
ejercicios es obligatoria y debe respetarse. El trabajo tardío dará como resultado una caída
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en la calificación (1 punto por día).

El curso se divide en tres bloques principales; 1) Geometría métrica, 2) Geometría descriptiva y 3)
Vistas, regulación y perspectiva. Se realizará al menos un examen por cada bloque.

El valor de cada sección en la calificación general será el siguiente:
● Geometría Métrica: 30%
● Geometría descriptiva: 40%
● Sistemas de representación, Normalización, vistas y perspectivas: 30%

Para tomar el promedio con la sección de trabajos, se debe sacar una calificación de al menos 4
puntos en el examen.
Si no se asiste al 20% de las sesiones escolares, se perderá el derecho a una evaluación
continua. El número se calculará sumando faltas justificadas (excepto las justificaciones oficiales)
y faltas injustificadas.
Los elementos a considerar para la evaluación son:

● Ejercicios a realizar en el aula y en casa: 10%
● Exámenes: 90%

Redondeo:
Para la calificación de la evaluación se utilizará el redondeo matemático ordinario:

- Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad.
- Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta norma no se aplicará en el rango de 4,5 a 5,

es decir, el requisito de superación es llegar a 5.
La nota final de curso se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, y a continuación se aplicará el
criterio de redondeo anterior.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Recuperaciones de evaluaciones: Después de cada evaluación, se llevará a cabo un examen de
recuperación, durante el horario escolar, en el calendario establecido para este propósito.
En el trimestre recuperado, la calificación se tomará directamente del examen de recuperación,
independientemente de los ejercicios realizados durante el trimestre. Recuperación del curso
(llamada ordinaria):
El promedio de las tres evaluaciones se realizará si se ha logrado un mínimo de 4 en cada uno de
los trimestres. El año académico se aprobará si el promedio de los tres da un resultado de 5 o
más.
Si el resultado de 4 no se obtiene en ninguno de los trimestres (ni en las tres evaluaciones ni en su
recuperación), se debe hacer la recuperación para el año académico (global).
Si el promedio de los tres trimestres no da un puntaje de 5 o más, se debe hacer una recuperación
extraordinaria (global). Será opcional para todo el alumnado presentarse a este examen global
para subir nota.
La calificación (examen global) se tomará directamente del examen, independientemente de los
ejercicios realizados durante las tres evaluaciones.
El examen tendrá la misma estructura que la de selectividad.
Recuperación del curso (Llamada extraordinaria):
Si no se aprueba en la convocatoria llamada regular, se deberá hacer la llamada no regular
(global).
La calificación para la extraordinaria (examen global) se tomará directamente del examen.
El examen tendrá la misma estructura que la de selectividad.
Tanto en las recuperaciones de cada evaluación como en las convocatorias ordinaria y
extraordinaria la nota del examen se traducirá de la siguiente manera:

Nota del exámen de recuperación Nota oficial

8.5 - 10 7

7 - 8.4 6
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5 - 6.9 5

0 - 4.9 Berreskurapenaren emaitza borobildua (4 eta 5
artean, 4)

EVALUACIÓN EXTERNA

*NOTA: Esta programación es un planificación inicial, que se seguirá con flexibilidad adaptandose
a las circunstancias. Es susceptible de ser cambiada si se considera necesario.
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