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 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  
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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 

como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 

son los criterios de evaluación. 
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 COMPETENCIAS CLAVE 

Se entiende por competencias  el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes 

adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para 

su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el 

empleo. 

 

El currículo de Bachillerato, de acuerdo con lo recogido 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, establece las siguientes competencias: 

 a) Competencia en comunicación lingüística (en adelante CCL), referida a la utilización del 

lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en 

lengua extranjera 

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (en adelante CMCT), 

entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas 

de expresión del razonamiento científico-tecnológico para producir e interpretar informaciones y 

para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.  

c) Competencia digital (en adelante CD), entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar 

y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 

comunicarse.  

d) Competencia social y cívica (en adelante CSC), entendida como aquélla que permite vivir en 

sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 

democrática.  

e) Conciencia y expresiones culturales (en adelante CEC), que supone apreciar, comprender y 

valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los 

pueblos. 

f) Competencia para aprender a aprender (en adelante CAA) de forma autónoma a lo largo de la 

vida.  

g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (en adelante SIEP), que incluye la posibilidad de 

optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar 

la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, 

planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
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Criterios de evaluación en Bachillerato 

 

Esta materia ha de llenar en dos cursos un amplio vacío que va desde los contenidos del área 

de Educación Plástica y Visual de 4º de E.S.O., hasta los requeridos por las pruebas específicas, los 

estudios profesionales de los ciclos de grado superior y las carreras universitarias de arquitectura e 

ingenierías, y las de los diversos campos del Diseño.  

Conviene que el alumno relacione algunos contenidos con los estudiados en Matemáticas, 

comprendiendo que en estas áreas se emplean dos lenguajes para los mismos principios 

geométricos. Se fomentará que el alumno busque solución a los problemas por sí mismo, una vez 

conocidos los fundamentos, aplicando los métodos de análisis y síntesis. 

En Geometría Descriptiva se intentará que el alumno desarrolle visión espacial, haciendo 

muchos ejercicios en los que dibuje las proyecciones diédricas a partir de una perspectiva 

axonométrica, y el proceso inverso, buscando la perspectiva a partir de las proyecciones diédricas. 

En los sistemas de representación se dará prioridad al Diédrico, como base para los otros. En este 

sistema se pretende conseguir que los elementos se distingan y manejen también mentalmente, sin 

que se haga imprescindible representarlos gráficamente. Es conveniente que con la realización a lápiz 

se exija rigor en la precisión de los dibujos.  

  



 

7 
I.E.S. Santísima Trinidad          C/ San Juan de Ávila, 2 – 23440 BAEZA (Jaén)         Tlf: 953 779 522. FAX: 953779524 

http://iessantisimatrinidad.com – iestrinidad.averroes@juntadeandalucia.es 

 

 

DEPARTAMENTO de 

DIBUJO 
 

 

 

1º de Bachillerato. Dibujo Técnico I. 

 

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico. 

Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. Reconocimiento de la 

geometría en la Naturaleza. Identificación de estructuras geométricas en el Arte. Valoración de la 

geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Trazados 

fundamentales en el plano. Circunferencia y círculo. Operaciones con segmentos. Mediatriz. 

Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos: clasificación, características y operaciones. 

Determinación de lugares geométricos. Propiedades y aplicaciones de sus rectas y puntos 

notables. Cuadriláteros: clasificación, características y construcciones. Polígonos regulares: 

construcción conociendo el lado y a partir del radio de la circunferencia circunscrita. Método 

general. Polígonos estrellados. Elaboración de formas basadas en redes modulares pudiendo 

utilizar como ejemplo el diseño de los azulejos de la herencia de la cultura arábigoandaluza. 

Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. Representación 

de formas planas. Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza. Construcción 

y utilización de escalas gráficas. Transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, 

simetría, homología, homotecia y afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones. Resolución 

de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. Construcción de curvas técnicas, 

óvalos, ovoides y espirales. Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. 

Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D utilizando entre otras 

actividades la reproducción mediante las nuevas tecnologías de la tracería que encontramos en la 

Alhambra de Granada u otros edificios del patrimonio histórico andaluz. 

 

 Criterios de evaluación 

1. Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de formas poligonales 

sencillas en el plano con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre tablero, 

aplicando los fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con un esquema «paso a 

paso» y/o figura de análisis elaborada previamente. CAA, CMCT, SIEP, CEC. 

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas rectas, 

aplicando los conceptos fundamentales de tangencias, resaltando la forma final 

determinada e indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 

enlace y la relación entre sus elementos. Saber realizar dibujos con materiales 

tradicionales y con programas de dibujo vectorial por ordenador. CAA, CMCT, CD. 
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Bloque 2. Sistemas de representación. 

Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de representación en el Arte. 

Evolución histórica de los sistemas de representación. Sistemas de representación y el dibujo 

técnico. Ámbitos de aplicación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. Clases de 

proyección. Sistemas de representación y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial 

en 3D. Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. 

Disposición normalizada. Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes. 

Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo 

y perpendicularidad. Pertenencia e intersección. Proyecciones diédricas de sólidos y espacios 

sencillos Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud. Sistema de planos 

acotados. Aplicaciones. Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los 

ejes y utilización de los coeficientes de reducción. Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas 

isométricas, dimétricas y trimétricas. Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y 

militares. Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circulares. 

Sistema cónico: elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual. Determinación del punto 

de vista y orientación de las caras principales. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. 

Representación simplificada de la circunferencia. Representación de sólidos en los diferentes 

sistemas. 

 

Criterios de evaluación 

1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus 

posibles aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo 

previsto, identificando las ventajas e inconvenientes en función de la información que se 

desee mostrar y de los recursos disponibles. CCL, CAA, CMCT, CD. 

2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas 

reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el 

sistema de planos acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones 

suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera inequívoca. CAA, 

CMCT, SIEP. 

3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por 

sus proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de 

la representación, disponiendo la posición de los ejes en función de la importancia relativa 

de las caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción 

determinados. CAA, CMCT, SIEP. 

4. Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del entorno 

o definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el método seleccionado, 

considerando la orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la 

repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final. CAA, CMCT, SIEP. 
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Bloque 3. Normalización. 

Elementos de normalización. El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. 

Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y 

secciones. Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico. 

 

Criterios de evaluación 

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. CCL, CSC. 

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. CAA, CMCT, SIEP, CSC.  
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2º de Bachillerato. Dibujo Técnico II. 

 

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico. 

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, determinación 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. 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. 

 

Criterios de evaluación 

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. CCL, CAA, CMCT. 

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus 

propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o 

incidencia. CCL, CAA, CMCT. 

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. CCL, CAA, CMCT. 
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Bloque 2. Sistemas de representación. 

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. Afinidad entre proyecciones. 

Problema inverso al 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. 

 

Criterios de evaluación 

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. CAA, SIEP, CMCT. 

2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus 

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. CAA, CMCT. 

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. CAA, CMCT. 
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Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos. 

Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica 

y situación actual (se pueden tomar como ejemplo obras arquitectónicas e industriales como los 

pabellones expositivos, cascos de bodegas, puentes, estaciones de trenes, viviendas o colegios 

que proliferaron en Andalucía a lo largo del siglo XX). 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 iluminación y el punto de vista. 

 

Criterios de evaluación 

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. CCL, SIEP, CSC, CMCT. 

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. SIEP, CSC, CMCT, 

CD. 


