
 REPROGRAMACIÓN DE DIBUJO, T.A.E y DIBUJO TÉCNICO (COVID 19) 

Debido al confinamiento por la crisis sanitaria del covid-19 y por ello el cierre de los 

centros educativos, se produce la necesidad de reprogramar la tercera evaluación de la 

programación del Departamento de Dibujo. 

La estrategia es la de intentar alcanzar los máximos contenidos de la tercera evaluación y 

en su defecto proceder a consolidar y profundizar los contenidos de la primera y segunda 

evaluación. 

Debido a la nueva situación y tener que trabajar desde la distancia hay que diseñar una 

metodología de trabajo en función de cada caso y cada asignatura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

En cuanto a los criterios de evaluación de la asignatura de EPVA, TAE y D.T. serán los 

siguientes: 

Se evaluarán las actividades realizadas durante el confinamiento relativas a contenidos de 

la tercera evaluación más actividades de repaso, consolidación y profundización de los 

contenidos de la primera y segunda evaluación. 

Se realizarán las recuperaciones necesarias en el tiempo estipulado de aquellos alumnos 

que tengan la materia suspensa mediante trabajos programados donde se desarrollen los 

estándares no alcanzados en cada caso en particular. 

 

 El sistema de calificación será el siguiente: 

- Calificación de la materia  

 

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 

ORDINARIA 

Evaluación  

EXTRAORDINARI

A 

80% de la media de las 

calificaciones de todos 

los registros obtenidos 

sobre los estándares de 

aprendizaje. 

20% competencias 

sociales y cívicas 

80% de la media de las 

calificaciones de todos 

los registros obtenidos 

sobre los estándares de 

aprendizaje. 

20% competencias 

sociales y cívicas 

70% de la media de 

todos los registros 

obtenidos sobre los 

estándares de 

aprendizaje mediante 

láminas de repaso y 

profundización de la 

primera y segunda 

evaluación 

30% de los registros 

obtenidos sobre los 

100% de la media de 

las calificaciones de 

todos los ejercicios 

realizados de los 

estándares no 

superados. 

Ejercicios que se 

ponderarán del 1% al 

100% 



estándares de 

aprendizaje de 

contenidos dados en la 

tercera evaluación 

ORDINARIA 

50% (1ª ev.) +50% (2ª 

ev.) + (hasta 1 punto de 

la 3ª ev.) 

 

PERÍODO ENTRE LA 

EV ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA 

 

 

Se realizarán las recuperaciones necesarias en el tiempo estipulado de aquellos alumnos 

que tengan la materia suspensa mediante trabajos programados donde se desarrollen los 

estándares no alcanzados en cada caso en particular. 

1º ESO EPVA BLOQUE 3 (tercera evaluación) 

 

1.- Los contenidos que se han evaluado ya  

Manejo de las herramientas para realizar trazados geométricos sencillos 

• Materiales específicos de dibujo técnico 

• Elementos básicos del dibujo técnico: Punto. Línea. Tipos de líneas (recta, curva, 

semirrecta, segmento, quebrada). Posiciones relativas de las rectas (rectas 

secantes, paralelas y perpendiculares). Suma y resta de segmentos. Mediatriz. 

Plano. Definición. 

• La circunferencia y sus elementos. Posiciones relativas de las circunferencias. 

Quedarían por dar: 

• Ángulos: Tipos. Suma y resta. Medición de ángulos. Bisectriz. 

• Teorema de Thales. 

• Triángulos. Clasificación. Construcción. Resolución de problemas básicos.  

• Cuadriláteros. Clasificación, construcción y resolución de problemas básicos. 

• Construcción de polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

• Iniciación a la representación de vistas de piezas sencillas, 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS MÍNIMOS  EVALUABLES  EN  LA TERCERA 

EVALUACIÓN 

Contenidos 

mínimos de 

repaso y 

refuerzo de la 

tercera 

evaluación   

Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Materiales 

específicos de 

dibujo técnico. 

 

Elementos 

básicos del 

dibujo técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

circunferencia y 

sus elementos. 

. Conocer y manipular 

las herramientas de 

dibujo técnico 

 

. Comprender los 

conceptos del punto, la 

línea y el plano, 

diferenciando 

claramente los distintos 

tipos de recta, 

pudiendo trazar las 

distintas posiciones 

relativas y las 

mediatrices donde 

corresponda. 

 

 

 

. Conocer los 

conceptos de círculo, 

circunferencia y sus 

elementos. 

 

 

 

3.1Conoce los materiales de dibujo y su 

utilidad.                                         3.2 

Utiliza el compás, realizando ejercicios 

variados para familiarizarse con esta 

herramienta. 

 

3.3 Construye los diferentes tipos de 

rectas, utilizando la escuadra y el 

cartabón.  

3.4 Traza rectas paralelas, transversales y 

perpendiculares a otra dada, utilizando 

escuadra y cartabón con suficiente 

precisión.                  3.5 Suma y resta 

segmentos, sobre una recta, midiendo 

con la regla o utilizando el compás.                           

3.6 Traza la Mediatriz de un segmento 

con precisión. 

 

 

3.7 Identifica los elementos de la 

circunferencia.                                  

Identifica las posiciones relativas de las 

circunferencias.  

         

 

   

 CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA 

EVALUACIÓN 



   CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

Contenidos 

mínimos de 

repaso y refuerzo 

de la primera 

evaluación 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

•  EL Lenguaje 

Visual 

. La Percepción 

Visual. 

 

. Partes del ojo y 

su función 

 

 

 

. El color 

 

 

1.Conoce los diferentes 

tipos de lenguaje visual 

 

2.. Comprende por qué 

vemos las cosas. 

 

3. Analiza cómo 

funciona el ojo humano 

y las partes del mismo. 

 

4. Descubre el 

comportamiento del 

color según su soporte 

y material utilizado. 

5. Distingue entre los 

colores primarios y 

opuestos. 

 

 

 

1.1 Muestra iniciativa en las tareas 

programadas                                          

 

1.2 Realiza actividades de comprensión 

del lenguaje visual. 

 

1.3 Dibuja el ojo y sus partes y explica 

cada una de ellas. 

.  

   

1.4 Experimenta con el color 

      . Realiza composiciones con los 

colores primarios y opuestos. 

       . Interpreta cuadros de pintores 

conocidos. 

 

      . Diseña carteles utilizando el color de 

manera expresiva. 

     

 

    

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Contenidos 

mínimos de 

repaso y 

refuerzo de la 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 



segunda 

evaluación 

•  Iniciación a las 

Técnicas 

pictóricas 

 

. Técnicas 

pictóricas. 

 

 

. La Forma. 

1.Conoce las diferentes 

técnicas pictóricas. 

 

2. Comprende el 

concepto de técnica 

pictórica, acuarela, 

acrílico, óleo. 

 

3. Distingue los tipos 

de forma que existen y 

sus cualidades 

 

 

. 

 

2.1 Muestra iniciativa en las tareas 

programadas                                          

 

2.2 Utiliza con propiedad las técnicas 

gráfico-plásticas conocidas y experimenta 

con las técnicas húmedas valorando 

posibilidades expresivas. 

2.3   Elabora dibujos con formas abiertas, 

cerradas y realiza composiciones 

armónicas, utilizando el color, peso… 

 

 

.  

         

 

2º ESO EPVA BLOQUE 3 (tercera evaluación) 

 

 Bloque 3: Forma y geometría (Tercera evaluación) 

 

1.- Los contenidos que se han evaluado ya  

• Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y cartabón, representación de 

ángulos con el juego de escuadras.  

• Operaciones con segmentos: trazar un segmento igual a otro, suma y resta de segmentos.  

• Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón  

• Trazado de perpendiculares y paralelas con compás  

• Ángulos.  

- Clasificación, operaciones con ángulos.  

- Suma, resta, divisiones 

Quedarían por dar: 

• Proporcionalidad: división de un segmento mediante el Teorema de Thales.  

• Lugares geométricos definición y trazados mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, 

rectas paralelas, planos paralelos.  

• Resolución de trazados con rectas y curvas.  

• Los triángulos: clasificación y trazados.: el baricentro, el incentro o el circuncentro.  

• Los cuadriláteros: clasificación, trazados.  

• Los Polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular.  



• La proporción: teorema de Thales. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUBLES EN LA TERCERA EVALUACIÓN 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Útiles para el 

dibujo técnico: 

empleo de la 

escuadra y 

cartabón, 

representación de 

ángulos con el 

juego de 

escuadras.  

• Operaciones con 

segmentos: trazar 

un segmento igual 

a otro, suma y 

resta de 

segmentos.  

• Trazado de 

perpendiculares y 

paralelas con 

escuadra y 

cartabón  

• Trazado de 

perpendiculares y 

paralelas con 

compás  

• Ángulos.  

- Clasificación, 

operaciones con 

ángulos.  

- Suma, resta, 

divisiones,  

• 

Proporcionalidad: 

división de un 

segmento 

mediante el 

Teorema de 

Thales.  

15. Conocer y 

manipular las 

herramientas de dibujo 

técnico 

 

 

16. Comprender los 

conceptos del punto, la 

línea y el plano, 

diferenciando 

claramente los 

distintos tipos de recta, 

pudiendo trazar las 

distintas posiciones 

relativas y las 

mediatrices donde 

corresponda. 

 

 

17. Conocer los 

conceptos de circulo, 

circunferencia y sus 

elementos. 

 

18. Conocer el 

concepto de ángulo, 

sus tipos y realizar 

15.1. Conoce los materiales de dibujo y 

su utilidad.                                         

15.2. Utiliza el compás, realizando 

ejercicios variados para familiarizarse 

con esta herramienta. 

 

16.1. Construye los diferentes tipos de 

rectas, utilizando la escuadra y el 

cartabón.  

16.2. Traza rectas paralelas, 

transversales y perpendiculares a otra 

dada, utilizando escuadra y cartabón con 

suficiente precisión.                  16.3. 

Suma y resta segmentos, sobre una 

recta, midiendo con la regla o utilizando 

el compás.                        16.4. Traza la 

Mediatriz de un segmento con precisión. 

17.1. Identifica los elementos de la 

circunferencia.                                 17.2. 

Identifica las posiciones relativas de las 

circunferencias.  

 

 

 

18.1. Conoce los ángulos de la escuadra 

y cartabón.                       18.2. Identifica 

los distintos tipos de ángulos.                                           

18.3. Suma y resta ángulos y comprende 

la forma de medirlos de forma precisa.                                  

18.4. Construcción de bisectriz 

 



CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUBLES EN LA PRIMERA Y SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUBLES EN LA PRIMERA EVALUACIÓN 

Contenidos 

mínimos segunda 

evaluación 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• EL Color  

 Colores luz y 

colores pigmento. 

 

• Gama cromática, 

colores cálidos y 

fríos. 

 

• El Color en el 

arte. 

 

. La composición 

 

 

 

 

. Técnicas 

pictóricas: 

Tempera, 

acuarela, óleo, 

ceras, temple “al 

huevo” 

1.1 Conoce la 

diferencia entre los 

colores luz y los 

colores pigmento, 

. Comprende la 

diferencia entre los 

colores cálidos y fríos. 

 

1.2 Aprende a 

diferenciar la 

utilización del color en 

las obras de arte 

1.3 Diferencia y 

ordena los espacios en 

una composición por 

medio del color. 

1.4 Aprende los 

conocimientos 

pictóricos más 

importantes. 

14.1 Pinta con colores pigmento sobre 

papel                                        14.2. 

Utiliza el ordenador como herramienta 

par a buscar documentación de los 

colores luz. 

14.3 Realiza composiciones utilizando 

colores fríos y cálidos, 

         . Colorea láminas en diferentes 

gamas cromáticas. 

14.5 Representa obras pictóricas 

basándose en diferentes artistas y realiza 

composiciones armónicas.  

 

14.6   Dibuja composiciones armónicas 

mediante colores y formas.   

14.7   Pinta paisajes y rostros utilizando 

diferentes técnicas pictóricas.                                   

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES EN LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

Contenidos 

mínimos segunda 

evaluación 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• La Forma: forma 

Contorno, 

dintorno y silueta. 

 

• La simetría 

 

 

2.1 Conoce la 

diferencia entre 

contorno, dintorno y 

silueta. 

12.1 Realiza composiciones con 

contornos, dintornos y siluetas.                                      

  

12.2 Dibuja diferentes tipos de simetría, 

realizando composiciones diversas. 



 

 

. La Publicidad 

 

 

 

 

. Comprende los 

diferentes tipos de 

simetría que existen 

 

2.2 Aprende qué es la 

publicidad y los 

distintos caminos que 

existen para 

representarla 

          

14.5 Diseña carteles publicitarios, 

aplicando las técnicas de composición 

aprendidas. 

14.6 Realiza un anuncio, utilizando los 

medios a su alcance para hacerlo. 

 

                                 

 

2º ESO EPVA BLOQUE 3 (tercera evaluación) 

 

Bloque 3: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN ESPACIAL 

1.- Los contenidos que se han evaluado ya  

Bloque 3: CÓNICA FRONTAL, CÓNICA OBLÍCUA y CÓNICA AÉREA. 

 

• Representación de espacios abiertos utilizando las distintas perspectivas.  

• Dibujos a mano alzada y trazados con escuadra y cartabón 

• Diseño de interiores empleando los sistemas de representación aprendidos. 

 

 

Quedarían por dar: 

• Representación del sistema diédrico 

• Sistema axonométrico 

• Tangencias  

• Curvas cónicas 

 

       CONTENIDOS MÍNIMOS  EVALUABLES TERCERA   EVALUACIÓN  

Contenidos 

mínimos tercera 

evaluación 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 



• Perspectiva  

Cónica Frontal. 

Oblicua y Aérea. 

 

 

. Dibujos técnicos. 

 

 

 

 

 

. Dibujos a mano 

alzada sobre 

elementos 

arquitectónicos. 

 

 

 

 

3.1 Profundizar en la 

técnica cónica frontal, 

oblicua y aérea. 

3.2 Aprender a realizar 

dibujos técnicos, con 

escuadra y cartabón 

 

3.3 Aprehender a realizar 

dibujos de elementos 

arquitectónicos 

 17.1 Diseñar una habitación en perspectiva 

cónica frontal, oblicua y aérea. 

                     

17.2 Trazar dibujos con escuadra y cartabón.      

       

 

17.3 Dibujar a mano alzada, dibujos de 

rocallas, volutas, frisos, fachadas de 

edificios barrocos (busca la información por 

internet o libros de arte) 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES EN LA PRIMERA Y SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES EN LA PRIMERA EVALUACIÓN 



Contenidos 

mínimos primera 

evaluación 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• EL Color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.El Volumen: 

La Escultura en el 

siglo XX 

 

 

 

. La Arquitectura y 

su entorno 

 

 

 

 

1.1 Profundizar en la 

tecnología del color, 

1.2   Experimentar con 

las técnicas pictóricas 

aprendidas 

 

1.2 Distinguir una técnica 

pictórica de otra 

 

1.3   Conocer la escultura 

y los artistas más 

representativos del siglo 

XX. 

 

1.3 Aprehender a ser 

conscientes de lo que 

representa la arquitectura 

en el entorno donde se 

sitúa. 

11.1 Investigar y buscar los diferentes 

materiales que se usan actualmente para 

elaborar obras artísticas.   

11.2 Pintar con diferentes técnicas pictóricas 

                     

 11.3 Representar un cuadro, utilizando el 

“Arte POP”    

       

 

11.4 Crear una escultura con diferentes 

materiales reciclables.    

 

 

 11.5 Investigar y recopilar información 

sobre la arquitectura y su entorno, realizando 

una valoración personal de la misma.                

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUBLES EN LA SEGUNDA EVALUACIÓN 



Contenidos 

mínimos segunda 

evaluación 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

•  La Publicidad: 

   La publicidad en 

todos los medios de 

comunicación: 

periódicos, revistas, 

vallas publicitarias, 

radio, televisión 

internet, teléfonos 

Smart… 

 

 

 

 

 

. Las vanguardias 

del S.XX en pintura, 

escultura… 

 

 

 

. Los Mas Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Conocer los 

elementos gráficos y 

estéticos empleados en la 

publicidad. 

2.2   Experimentar con 

los distintos recursos 

grafico-plásticos 

 

2.2 Ampliar cómo opera 

la publicidad en la vida 

cotidiana 

 

2.3 Aprender cómo han 

influido las vanguardias 

no solo en el arte, 

también en el día a día. 

 

2.4 Profundizar cómo nos 

“manipulan “los medios 

de comunicación. 

12.1 Inventar varios eslóganes publicitarios 

para un cartel de Arte Pop 

 

12.2 Diseñar un cartel publicitario sobre el 

arte Pop empleando los eslóganes 

realizados. 

 

12.3 Filmar un pequeño spot publicitario, 

con los medios que dispongas. Duración 

máxima 24 segundos. 

                    

12.4 Realizar un trabajo, empleando el 

medio que creas necesario:  PowerPoint, 

vídeo. eligiendo la Vanguardia Artística, que 

más te interese.   

 

.12.5 Investigar qué herramientas utilizan los 

“mas media”, para llegar a la masa.  

 

 

                 

 

 

 

2º ESO T.A.E    BLOQUE 3 

 

1.- Los contenidos que se han evaluado ya  

BLOQUE III: DISEÑO Y PUBLICIDAD: Unidades didácticas:  



 

 7. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO  

 8.  DISEÑO GRÁFICO  

  9. DISEÑO PUBLICITARIO 

Quedarían por dar: 

• Grabado y Estampación. 

• Audiovisuales:  

• La imagen fija: Fotografía analógica y digital. Programas de retoque y edición 

fotográfica 

• La imagen en movimiento: El cine. 

• El diseño de “la moda” 

• Diseño de espacio. Escenografías. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES TERCERA   EVALUACIÓN 

Contenidos 

mínimos tercera 

evaluación 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

. El concepto de 

diseño industrial: 

cuestiones 

generales sobre la 

calidad del diseño 

industrial. 

 

. El proceso, 

elementos y 

herramientas 

informáticas del 

 

 

 

7.1 Reflexionar sobre 

el diseño de los objetos 

y extraer conclusiones. 

  

 

 

 

7.2 Diseñar y      

realizar objetos. 

7.3 Deducir un 

esquema compositivo. 

 

 

 

7.1 Escribe y se documenta sobre 

trabajos relacionados con el diseño 

industrial y reflexiona sobre los mismos. 

  

 

 

 

7.2 Identifica y aplica los conocimientos 

básicos de los procesos perceptivos en la 

elaboración de trabajos. 

7.3. Realiza la lectura objetiva de una 

imagen identificando, clasificando y 

describiendo          

 

                                 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES PRIMERA Y SEGUNDA   

EVALUACIÓN 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES PRIMERA  EVALUACIÓN 



Contenidos 

mínimos tercera 

evaluación 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

. Técnicas de 

dibujo y pintura 

. Soportes 

plásticos 

 

 

 

. Técnicas Mixtas 

 

 

 

5.1 Distingue las 

diferentes técnicas. 

5.2 Diferencia los 

distintos soportes que 

esenciales que existen 

para crear una obra, 

5.3 Aprende de las 

diferentes técnicas 

mixtas, para elaborar  

5.1 Realiza composiciones, aplicando 

las diferentes técnicas       

5.2 Prepara diferentes soportes, como 

madera y tela con los materiales 

adecuados, para su uso artístico, 

5.3 Diseña un cuadro empleando 

técnicas mixtas para su elaboración.                              

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES SEGUNDA  EVALUACIÓN 

Contenidos 

mínimos tercera 

evaluación 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

. Diseño 

publicitario de 

señalética  

 

. Diseño de un 

producto: 

embalaje  

 

. Diseño de moda 

 

6.1 Investigar sobre la 

señalética a lo largo de 

la historia. 

  

6.2 Estudiar el diseño 

del embalaje 

 

 

6.3 Documentar sobre 

el diseño de moda en 

la época actual. 

 

 

 

6.1 Realizar un trabajo sobre la 

señalética a lo largo de los tiempos 

  

 

6.2 Diseña una etiqueta de un producto 

 

 

6.3 Dibuja y diseña tu propia camiseta, 

en el programa que quieras.         

 

                                 

 

1º BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO 

Bloque 3: NORMALIZACIÓN 

 

 



Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Elementos de 

normalización:  

2. El proyecto: 

necesidad y 

ámbito de 

aplicación de las 

normas.  

3. Formatos. 

Doblado de 

planos.  

4. Vistas.  

5. Líneas 

normalizadas.  

6. Escalas.  

7. Acotación.  

8. Cortes y 

secciones.  

9. Aplicaciones de 

la normalización:  

10. Dibujo 

industrial.  

11. Dibujo 

arquitectónico   

1. Valorar la 

normalización como 

convencionalismo para 

la comunicación 

universal que permite 

simplificar los métodos 

de producción, 

asegurar la calidad de 

los productos, 

posibilitar su 

distribución y 

garantizar su 

utilización por el 

destinatario final.  

2. Aplicar las normas 

nacionales, europeas e 

internacionales 

relacionadas con los 

principios generales de 

representación, 

formatos, escalas, 

acotación y métodos 

de proyección 

ortográficos y 

axonométricos, 

considerando el dibujo 

técnico como lenguaje 

universal, valorando la 

necesidad de conocer 

su sintaxis, 

utilizándolo de forma 

objetiva para la 

interpretación de 

planos técnicos y para 

la elaboración de 

bocetos, esquemas, 

croquis y planos   

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de 

utilización de las normas UNE, EN e 

ISO, relacionando las específicas del 

dibujo técnico con su aplicación para la 

elección y doblado de formatos, para el 

empleo de escalas, para establecer el 

valor representativo de las líneas, para 

disponer las vistas y para la acotación.  

 

 

 

 

 

 

2.1. Obtiene las dimensiones relevantes 

de cuerpos o espacios representados 

utilizando escalas normalizadas.  

2.2. Representa piezas y elementos 

industriales o de construcción, aplicando 

las normas referidas a los principales 

métodos de proyección ortográficos, 

seleccionando las vistas imprescindibles 

para su definición, disponiéndolas 

adecuadamente y diferenciando el 

trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.  

2.3. Acota piezas industriales sencillas 

identificando las cotas necesarias para su 

correcta definición dimensional, 

disponiendo de acuerdo a la norma.  

2.4. Acota espacios arquitectónicos 

sencillos identificando las cotas 

necesarias para su correcta definición 

dimensional, disponiendo de acuerdo a 

la norma.  

2.5. Representa objetos con huecos 

mediante cortes y secciones, aplicando 

las normas básicas correspondientes.  

 

 

DIBUJO TÉCNICO II 2º DE BACHILLERATO  

Bloque 3: NORMALIZACIÓN 

 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 



 - Análisis y 

exposición de las 

normas referentes 

al dibujo técnico.  

  • Formatos. 

Reglas de 

formación de los 

formatos, serie A, 

series B y C.  

- Principios de 

representación:  

  • Posición de las 

vistas en el 

sistema europeo y 

americano.  

  • Representación 

normalizada de 

las vistas y vistas 

particulares.  

  • Utilización de 

tecnologías 

infográficas 

propias del dibujo 

técnico.  

- Acotación. 

Normas generales 

de acotación en el 

dibujo industrial y 

en el dibujo de 

arquitectura y 

construcción.  

  • 

Convencionalism

os para la 

representación. 

Líneas de cota 

oblicuas, cadenas 

de cotas, ejes de 

simetría. 

Simbología.  

  • Secciones. 

Secciones de 

cuadrante, sección 

1. Valorar la 

normalización como 

convencionalismo para 

la comunicación 

universal que permite 

simplificar los métodos 

de producción, 

asegurar la calidad de 

los productos, 

posibilitar su 

distribución y 

garantizar su 

utilización por el 

destinatario final.  

 

 

2. Aplicar las normas 

nacionales, europeas e 

internacionales 

relacionadas con los 

principios generales de 

representación, 

formatos, escalas, 

acotación y métodos 

de proyección 

ortográficos y 

axonométricos, 

considerando el dibujo 

técnico como lenguaje 

universal, valorando la 

necesidad de conocer 

su sintaxis, 

utilizándolo de forma 

objetiva para la 

interpretación de 

planos técnicos y para 

la elaboración de 

bocetos, esquemas, 

croquis y planos   

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de 

utilización de las normas UNE, EN e 

ISO, relacionando las específicas del 

dibujo técnico con su aplicación para la 

elección y doblado de formatos, para el 

empleo de escalas, para establecer el 

valor representativo de las líneas, para 

disponer las vistas y para la acotación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Obtiene las dimensiones relevantes 

de cuerpos o espacios representados 

utilizando escalas normalizadas. 

  

2.2. Representa piezas y elementos 

industriales o de construcción, aplicando 

las normas referidas a los principales 

métodos de proyección ortográficos, 

seleccionando las vistas imprescindibles 

para su definición, disponiéndolas 

adecuadamente y diferenciando el 

trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.  

 

2.3. Acota piezas industriales sencillas 

identificando las cotas necesarias para su 

correcta definición dimensional, 

disponiendo de acuerdo a la norma.  

 

2.4. Acota espacios arquitectónicos 

sencillos identificando las cotas 

necesarias para su correcta definición 

dimensional, disponiendo de acuerdo a 

la norma.  

 

2.5. Representa objetos con huecos 

mediante cortes y secciones, aplicando 

las normas básicas correspondientes.  



al cuarto, 

semisecciones. 

Secciones 

quebradas, 

secciones 

parciales. Cortes y 

roturas.  

 

 

 

En Dibujo Técnico 2º de Bachillerato, ya se vieron parte de los contenidos de la tercera 

evaluación en primero (contenidos que se avanzaron entre el período de la evaluación 

ordinaria a la extraordinaria) donde se trabajó con los alumnos de manera constante y 

secuenciada en esas dos semanas, completando con ello todos los contenidos de la tercera 

evaluación de segundo de bachillerato. 

La nota final ordinaria, será la establecida en el primer cuadro, nota que será coherente 

y con un criterio lógico y adecuado a la situación de crisis sanitaria, no perjudicando con 

ello a ningún alumno que haya seguido una labor constante de trabajo y esfuerzo para 

llegar a alcanzar los estándares establecidos en los bloques de la asignatura. 

Los estándares trabajados en la tercera evaluación serán los mínimos y globales, 

retomando con actividades prácticas contenidos de refuerzo y profundización de la 

primera y segunda evaluación. 

 

METODOLOGÍA  

Según se especifica en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

artículo 29 (Proceso de aprendizaje), las actividades educativas en el Bachillerato 

favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar 

en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.  

 

La propuesta metodológica en relación con la materia de Dibujo Técnico I y II 

está basada en las Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias 

metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula, contenidas en el 

Anexo III de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

En dicho Anexo, se evidencia que la metodología debe partir de la perspectiva del 

docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 

alumnado; además, la metodología debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-

problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo 

uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; 

asimismo, la metodología debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por 



los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo.  

 

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES NO SUPERADAS:  

En el caso de no superarse una o varias evaluaciones, el alumno realizará 

nuevamente los trabajos no aprobados, bajo la supervisión y el seguimiento del profesor.  

Al ser imprescindible continuar con los trabajos de la evaluación siguiente, dichos 

trabajos serán realizados por cada alumno en casa, y se presentarán en la fecha fijada por 

el profesor.  

 

CALIFICACIÓN FINAL:  

La calificación final de junio se obtendrá ponderando la media aritmética de cada 

una de las dos evaluaciones más el proceso de aprendizaje y mejora observado en la 

tercera evaluación.  

 

Se elaborará un PLAN DE TRABAJO para todos los alumnos que lo precisen, 

detallando los estándares de aprendizaje que no alcanzan y que tienen que recuperar. 

Es importante redundar en los contenidos más importantes que van a servir de base al 

curso que viene para que no haya carencias a la hora de incorporar nuevos aprendizajes. 

Hay que evaluar a los alumnos por su esfuerzo y trabajo más que por los contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


