
DEPARTAMENTO DE DIBUJO_CURSO 2021/2022

Composición del departamento y materias que imparte:
- Dulce Rodríguez Rámiz  drodriguez@iesmordefuentes.com

        Educación Plástica y Visual 2º ESO B 
       Dibujo Técnico II 2º Bachillerato

- Alberto Ramos del Pozo  aramos@iesmordefuentes.com
         Educación Plástica y Visual  ESO: 1ºC, 1ºD, 1ºE, 1ºF y 1ºG 
         4º ESO A+C+D+E 
         Tutor de 1º ESO C 

- Jara Nacenta Coscujuela jnacenta@iesmordefuentes.com
         Educación Plásticva y Visual: ESO 1ºA, 1ºB y 1ºH 
         4º ESO F 
         Dibujo Técnico I 1º Bachillerato 

- Silvia Buil Demur sbuil@iesmordefuentes.com
         Educación Plástica y Visual en ESO: 2ºA, 2ºC, 2ºD, 2ºE y 2ºF 
         4º ESO AGRUPADO

DATOS DE INTERÉS:

1. CONTENIDOS MÍNIMOS: Los contenidos mínimos exigibles para cada curso son los 
establecidos en la programación didáctica del departamento. 

1º ESO_CONTENIDOS MÍNIMOS:

1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre 
y espontánea 

1.5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios, descubriendo las relaciones entre ellos 
(complementarios, armonías, contrastes...), para expresar ideas, experiencias y emociones

1.8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas que se ajusten 
a los objetivos finales.

1.8.2. Comprende la importancia de los métodos creativos como un proceso continuado y coherente de 
trabajo y búsqueda de soluciones a través del ensayo-error, realizando todas las pruebas y ejercicios 
de aprendizaje propuestos en los tiempos marcados.

1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada 
al objetivo de la actividad.

1.11.6. Mantiene el espacio de trabajo y el material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula 
cuando es necesario para la elaboración de las actividades.

2.3.1. Distingue significante y significado en un signo visual

2.4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.

2.6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos 
de la misma.
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2.11.1. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y 
audiovisuales

3.1.1. Utiliza los elementos geométricos básicos con propiedad, reconociéndolos en la naturaleza y el 
entorno.

3.1.2. Conoce y utiliza correctamente las herramientas del Dibujo Técnico.

3.2.1. Descubre y referencia las relaciones entre los elementos básicos en el plano y en el espacio.

3.3.1. Traza rectas paralelas, oblicuas y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos definidos, 
utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.

3.5.1. Divide la circunferencia en partes iguales, usando el compás, y realiza diseños en su interior.

3.6.1. Identifica diversos ángulos en la escuadra, cartabón y en trazados geométricos.

3.8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás.

3.9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla y utilizando el compás.

3.10.1. Construye la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla.

3.11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.

3.13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos, y reconociendo su presencia 
en diversos referentes del entorno.

3.14.1. Construye un triángulo conociendo tres datos y razonando sobre el proceso realizado.

3.17.1. Clasifica cualquier cuadrilátero y reconoce su presencia en diversos referentes en el entorno.

2º ESO_CONTENIDOS MÍNIMOS:
3.1.2. Conoce y utiliza correctamente las herramientas del Dibujo Técnico. 

3.3.1. Traza rectas paralelas, oblicuas y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos definidos, 
utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.

3.5.1. Divide la circunferencia en partes iguales, usando el compás, y realiza diseños en su interior.

3.8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás. 

3.9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla y utilizando el compás. 

3.10.1. Construye la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 

3.11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales. 

3.14.1. Construye un triángulo conociendo tres datos y razonando sobre el proceso realizado.

3.19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono diferenciando si es regular o irregular.

3.26.1. Realiza diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. 

3.27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes. 

1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma 
libre y espontánea.

1.3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, 
alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, 
texturas, colores…).

1.5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios, descubriendo las relaciones entre ellos 
(complementarios, armonías, contrastes…), para expresar ideas, experiencias y emociones.

1.6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.

1.8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas que se ajusten 
a los objetivos finales.



1.8.2. Aplica los métodos creativos como un proceso de trabajo continuo, coherente y de búsqueda de 
soluciones a través del ensayo-error, realizando todas las pruebas y ejercicios de aprendizaje 
propuestos en los tiempos marcados.

1.10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando 
bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos, miméticos y abstractos.

1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada 
al objetivo de la actividad.

1.11.7. Mantiene el espacio de trabajo y el material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula 
cuando es necesario para la elaboración de las actividades.

2.3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.

2.4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.

2.5.2. Diseña diversos tipos de símbolos e iconos (pictogramas, anagramas, logotipos…).

2.7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.

2.11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y 
audiovisuales.

4º ESO_CONTENIDOS MÍNIMOS:
1.1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando razonadamente los distintos 
elementos, códigos y procedimientos del lenguaje plástico y visual, para expresar ideas, experiencias o 
emociones, individualmente o en equipo.

1.2.4. Comprende la importancia de los métodos creativos como un proceso continuado y coherente de 
trabajo y búsqueda de soluciones a través del ensayo-error, realizando todas las pruebas y ejercicios 
de aprendizaje propuestos en los tiempos marcados.

1.3.3. Mantiene el espacio de trabajo y el material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las actividades

2.1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del expresivo.

2.2.1. Visualiza y realiza croquis de formas tridimensionales definidas por sus vistas principales

2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales sencillas.

3.1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual y analiza su presencia en las 
imágenes y formas

3.1.2. Observa y analiza imágenes, formas y objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y de 
funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal.

3.3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las formas 
geométricasbásicas, estudiando la organización del plano y del espacio.

3.3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, 
valorando el trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo proyecto, así como la exactitud, 
el orden y la limpieza en las representaciones gráficas.

4.2.1. Visiona diferentes obras cinematográficas identificando y analizando los diferentes planos, 
angulaciones y movimientos de cámara.

4.2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades.

4.3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador.

1º BACHILLERATO_CONTENIDOS MÍNIMOS:



1.1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de aplicación a 
los trazados fundamentales en el plano, comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones 
establecidas.

1.1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, describiendo 
sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones.

1.1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus 
propiedades, identificando sus aplicaciones.

1.1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de sus líneas y 
puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado.

1.1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones métricas 
esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de semejanza.

1.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo 
disponible, construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la apreciación establecida y 
utilizándola con la precisión requerida.

1.1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, traslación, 
simetría y homotecia), identificando sus invariantes y aplicándolas para la resolución de problemas 
geométricos y para la representación de formas planas.

1.2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de circunferencias, 
analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia.

1.2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás aplicando con rigor y 
exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado 
principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.

1.2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y espirales, 
relacionando su forma con las principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial.

1.2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas que 
contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.

2.1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, 
ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las características diferenciales y los 
elementos principales del sistema.

2.1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención 
de las proyecciones y su disposición normalizada.

2.2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos, 
convencionalismos y notaciones con las proyecciones necesarias para representar inequívocamente la 
posición de puntos, rectas y planos, resolviendo problemas de pertenencia, intersección y verdadera 
magnitud.

2.2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente 
por sus vistas principales, dibujando a mano alzada y también con escuadra y cartabón, axonometrías 
convencionales (isometrías y caballeras).

2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la ayuda de 
útiles de dibujo, representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los planos 
coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado.

2.3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con 
circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, disponiendo su 
orientación para simplificar su trazado.

3.1.1. 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.

3.2.2. 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.

3.2.2. 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.

3.2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando escalas 
normalizadas.

3.2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas básicas 
correspondientes.

3.2.3. 3.2.4. Acota piezas industriales sencillas y espacios arquitectónicos sencillos identificando las 
cotas necesarias para su correcta definición dimensional de acuerdo a la norma.

2º BACHILLERATO_CONTENIDOS MÍNIMOS:
1.1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico aplicando los conceptos de 
potencia o inversión

1.1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, analizando las 
posibles soluciones y transformándolas por analogía en otros problemas más sencillos. 

1.1.5. Resuelve problemas de tangencia aplicando las propiedades de los lugares geométricos o ejes y 
centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos. 

1.1.6. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de aplicación a 
los trazados fundamentales en el plano, comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones 
establecidas.

1.2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y curvas 
cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 

1.2.3. 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. 

1.2.4. Traza curvas cíclicas a partir de los elementos que las definen comprendiendo su aplicación en 
mecánica. 

1.3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando sus invariantes 
geométricos, describiendo sus aplicaciones. 

1.3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas 
complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada. 

2.1.1. 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. 

2.1.2. Representar figuras planas contenidas en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los 
planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 

2.1.3. 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 los planos 
acotados. 

2.2.1. Representa el hexaedro o el cubo 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.

2.2.4. 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. 



2.2.5. 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. 

2.3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en función de 
la orientación del triedro fundamental, determinando el triángulo de las trazas y calculando los 
coeficientes de reducción. 

2.3.2. 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 trazos necesarios. 

3.1.4. 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, para la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, instalaciones, 
detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación. 

2. EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN:

• Procedimientos de evaluación:

●  Exámenes, pruebas objetivas, pruebas específicas: se incluirá al final de cada pregunta con qué 
puntuación se van a valorar.

●  Trabajos prácticos, láminas, proyectos: se explicarán al alumno/a junto con los contenidos y 
criterios de evaluación en el enunciado, el valor de cada ejercicio, lámina, proyecto y el peso que tienen 
dentro de la media en la evaluación. 

●  En el apartado de Observación Sistemática, el profesor valorará entre otras: Puntualidad en la 
entrega de trabajos, buen uso y cuidado del material propio, de los compañeros y del aula. Tener 
diariamente el material, y realizar las tareas propuestas, en el plazo establecido. Limpieza en trabajos, 
escucha y participación activa durante las explicaciones.  Aportaciones personales, investigación en 
cuanto a los procedimientos, procesos y conceptos en los trabajos. El interés y esfuerzo de cada 
alumno, con esmero y limpieza en el trabajo. Gusto para desarrollar al máximo las capacidades propias 
en las propuestas prácticas, por las tareas bien realizadas y calidad en los trabajos.

· Criterios de calificación:

- 1º ESO, 2º ESO y 4º ESO:
La calificación numérica se establecerá a partir de los trabajos presentados por los 
alumnos (50%), las pruebas objetivas que se puedan plantear (30%) La nota mínima para 
aplicar la media deberá ser de 3 en cada apartado, y la observación 
sistemática (20%). Será condición para ser evaluado –como ya quedó expuesto- la 
presentación de la totalidad de los trabajos de clase, salvo causas justificadas.

- 1º y 2º de BACHILLERATO:
En 1º de Bachillerato la calificación numérica se establecerá a partir de 
los trabajos presentados por los alumnos (40%) y las pruebas objetivas (60%) la nota 
mínima para aplicar la media deberá ser de 4 en cada apartado. 

En 2º de Bachillerato la calificación numérica se establecerá a partir de 
los trabajos presentados por los alumnos (30%) y las pruebas objetivas (70%) la nota 
mínima para aplicar la media deberá ser de 4 en cada apartado. 



De igual modo, será imprescindible para superar la asignatura entregar todos los 
ejercicios propuestos, salvo causas justificadas. Es criterio del profesor la aplicación de una 
merma en la nota final de hasta un 10 % en relación a las deficiencias actitudinales en que 
pudiera incurrir el alumno.

· Pruebas Extraordinarias:

- 1º ESO, 2º ESO y 4º ESO:
Para las pruebas extraordinarias de junio en los niveles de ESO el alumnado, 
inexcusablemente, deberá presentar realizadas todas las láminas y trabajos que se le 
solicitaron durante el curso para lograr una calificación positiva, obteniendo así una 
calificación de 5. La no presentación de éstos supondrá la aceptación del suspenso por parte 
del alumno y la pérdida voluntaria de su derecho a examen extraordinario. Posteriormente, se 
le ofrecerá la posibilidad de mejorar la calificación de suficiente mediante una prueba 
específica que este Departamento habrá diseñado para cada uno de los niveles, pudiendo 
alcanzar así, en caso de superar el examen, un 6 como máximo.

- 1º y 2º de BACHILLERATO:
A lo largo del curso, aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en alguna 
evaluación, tendrán derecho a realizar una prueba conjunta de ejercicios y cuestiones, 
dispuesta por el Departamento, que les permita la recuperación del suspenso. En cada 
evaluación se informará al alumno del momento para superar la materia. Asimismo, estos 
alumnos contarán con la posibilidad de resolver sus dudas en la hora que el Departamento 
determine para ello.El temario evaluable será el oficial de la programación de 1º de 
Bachillerato en el apéndice de mínimos exigibles, que se encuentra también en el 
correspondiente apartado de la programación.

· Recuperación de materias pendientes:

- 1º ESO, 2º ESO y 4º ESO: Aún siendo extraño que un alumno de 4º deba recuperar la 
asignatura EPV de 2º de la ESO, de acuerdo con la directriz del CCP de Centro, para aquellos 
alumnos que la tengan pendiente se han diseñado trabajos que les ayuden a superar esta 
materia. Los contenidos exigibles de éstos se ceñirán a los mínimos establecidos en el 
correspondiente apartado de la programación y deberán ser presentados en su totalidad en la 
forma y fecha que determine el Departamento. Para facilitarles la adquisición de los mínimos 
exigibles y organizarles el trabajo, se les pedirá unas entregas parciales de los trabajos, 
coincidiendo con la primera y con la segunda evaluaciones para lo cual se le proporcionará 
un dossier con aquellos conocimientos mínimos que deberá asumir. La nota de cada una de 
ellas dará reflejo del proceso de recuperación en ese momento.La nota definitiva de la 
recuperación será la media entre la obtenida en los trabajos.

- 1º y 2º de BACHILLERATO:A lo largo del curso, aquellos alumnos que no hayan superado la 
asignatura en alguna evaluación, tendrán derecho a realizar una prueba conjunta de ejercicios 
y cuestiones, dispuesta por el Departamento, que les permita la recuperación. En cada 
evaluación se informará al alumno del momento para superar la materia. Asimismo, estos 
alumnos contarán con la posibilidad de resolver sus dudas en la hora que el Departamento 
determine para ello.
El temario evaluable será el oficial de la programación de 1º de bachillerato en el apéndice de 
mínimos exigibles, que se encuentra también en el correspondiente apartado de la 
programación.



3. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS:

Los procedimientos metodológicos de cada nivel se recogen y se desarrollan en la 
programación didáctica del departamento que se puede consultar en la web del centro.

Este departamento no ha programado actividades extraescolares para el curso 2021-2022.

La programación didáctica ha sido revisada y reorganizada en Septiembre de 2021.-


