
 INFORMACIÓN BÁSICA PARA ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES 

 DIBUJO TÉCNICO DE 2º DE BACHILLERATO 

 MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

 El alumno debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óp�mo de la clase, para ello debe disponer de lo siguiente: 

 ●  Lápiz de grafito H y HB (portaminas). 
 ●  Juego de reglas (mínimo 30 cm). 
 ●  Goma de borrar blanca. 
 ●  Afilador. 
 ●  Lápices de colores (12) A ser posible de marca “Alpino”. 
 ●  Compás (metálico y sencillo). 
 ●  Adaptador universal acorde al compás. 

 ●  Rotuladores de colores punta fina �po “Stabilo” (3 colores 
 ●  diferentes). 
 ●  Carpeta contenedora acorde al tamaño. 
 ●  Folios DIN A3. 

 . 

 Aparte se solicitará, con �empo, la compra de material extraordinario para realizar trabajos puntuales. 
 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

 1er Trimestre  2º Trimestre  3er Trimestre 

 1.- Sistema Diédrico. 
 2.- Enlaces y Tangencias 
 3.- Sistema Axonométrico. 

 1.- Sistema Diédrico. 
 2.- Enlaces y Tangencias 
 3.- Sistema Axonométrico. 
 4.- Normalización. 

 1.- Sistema Diédrico. 
 2.- Enlaces y Tangencias 
 3.- Sistema Axonométrico. 
 4.- Normalización. 

 La  temporalización  y  el  orden  de  trabajo  de  los  criterios  podría  ser  modificado  en  cualquier  trimestre  dependiendo  de  la 
 colaboración con algún proyecto o ac�vidad que surja a lo largo del curso. 

 EVALUACIÓN 

 En  el  proceso  de  evaluación  con�nua,  los  criterios  de  evaluación  de  la  materia  son  los  referentes  para  la  comprobación  conjunta  del  logro  de 
 los obje�vos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias del alumnado en cada una de las sesiones de evaluación. 

 En  cada  trimestre  se  evaluarán  los  criterios  que  se  hayan  trabajado  hasta  el  momento,  teniendo  en  cuenta  que  el  periodo  de  aprendizaje  que 
 hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo  . 

 A)   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 1.  Aplicar  los  fundamentos  del  arco  capaz,  de  los  centros  y  ejes  radicales  y  de  las  transformaciones  por  inversión,  mediante  el  análisis  de  sus 
 propiedades,  la  resolución  de  problemas  geométricos  y  el  uso  de  materiales  tradicionales  y  digitales  de  dibujo,  para  resolver  problemas  de 
 tangencias. 

 2.  Aplicar  las  propiedades  de  las  curvas  cónicas  y  cíclicas  ,  mediante  el  análisis  de  su  origen,  sus  elementos,  relaciones  métricas  y  aplicaciones, 
 del  trazado  de  diferentes  curvas  y  el  uso  del  material  tradicional  y  digital  de  dibujo  técnico,  para  resolver  problemas  de  pertenencia, 
 tangencia e intersección entre rectas y curvas cónicas  . 

 3.  Relacionar  las  transformaciones  homológicas  con  sus  aplicaciones  a  la  geometría  plana  y  a  los  sistemas  de  representación,  mediante  el 
 análisis  e  iden�ficación  de  sus  caracterís�cas,  del  trazado  de  figuras  afines  y  homólogas  y  del  uso  del  material  de  dibujo,  para  resolver 
 problemas  geométricos  y  representar  cualquier  forma  plana,  valorando  la  rapidez  y  exac�tud  que  proporciona  la  u�lización  de  estas 
 transformaciones. 

 4.  Aplicar  el  paralelismo,  la  perpendicularidad  y  los  métodos  del  sistema  diédrico,  mediante  el  análisis  de  las  propiedades  y  aplicaciones  de 
 los  mismos;  la  resolución  de  problemas  entre  puntos,  rectas  y  planos;  la  representación  de  figuras  planas  en  el  sistema  diédrico  o  de  planos 
 acotados;  y  el  uso  del  material  de  dibujo  técnico,  para  resolver  problemas  de  representación  de  cuerpos  o  espacios  tridimensionales, 
 valorando la importancia del dibujo a mano alzada. 

 5.  Interpretar  cuerpos  geométricos  en  el  sistema  diédrico  ,  mediante  el  análisis  de  sus  posiciones  singulares  y  la  determinación  de  las 
 relaciones  métricas  entre  sus  elementos;  de  la  obtención  de  secciones,  verdaderas  magnitudes  y  desarrollo  de  las  superficies  que  las 
 conforman;  y  del  uso  de  materiales  tradicionales  o  digitales,  para  representar  las  proyecciones  ortográficas  de  poliedros  regulares  y 
 superficies radiadas. 
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 6.  Interpretar  cuerpos  geométricos  en  el  sistema  axonométrico,  mediante  el  análisis  de  la  orientación  del  triedro  y  la  obtención  de  los 
 elementos  que  determina;  de  la  selección  del  punto  de  vista  más  adecuado  del  cuerpo;  de  la  obtención  de  secciones  planas;  y  del  uso  de  los 
 materiales propios del dibujo técnico, para dibujar axonometrías de poliedros regulares y superficies radiadas. 

 7.  Programar  el  desarrollo  de  proyectos  sencillos  individuales  o  colec�vos,  mediante  la  planificación  de  las  dis�ntas  fases  de  realización  en 
 función  de  su  finalidad;  de  la  aplicación  de  la  normalización  y  la  geometría  descrip�va  en  la  elaboración  de  los  bocetos,  croquis  y  planos 
 necesarios  para  su  definición;  y  el  uso  de  aplicaciones  informá�cas,  para  elaborar  la  documentación  gráfica  de  proyectos  de  diseño  gráfico, 
 industrial o arquitectónico sencillos 

 B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación se apoya en la recogida de información. Para realizarla hay que contar con los siguientes instrumentos: 
 ●  Pruebas  Puntuales.  Pruebas  escritas  puntuales  donde  se  valorará  los  conocimientos  adquiridos  de  cada  unidad  de 

 programación. 
 ●  Láminas  de  forma  periódica.  En  cada  unidad  de  programación  se  realizará  al  menos  una  lámina.  Se  insistirá  en  la  buena 

 presentación y en la puntualidad de entrega. 
 ●  Proyectos  Individuales  y  grupales.  Cuestionarios,  vídeos  y  audios,  presentaciones,  exposiciones  orales,  murales, 

 maquetas… 

 EVAGD:  el  alumnado  deberá  subir  fotografías  de  las  diferentes  actividades  al  aula  virtual  de  EVAGD  de  la  materia.  Se  tendrá  en 
 cuenta  la  presentación  de  los  diferentes  trabajos  o  láminas  dentro  de  los  tiempos  estimados.  En  caso  de  no  disponer  de  medios 
 digitales necesarios para subir el material al aula online, el profesor hará un seguimiento alternativo. 

 C)  CALIFICACIÓN 

 La  nota  de  cada  una  de  las  evaluaciones  se  calculará  como  la  media  aritmética  de  las  notas  obtenidas  en  cada  criterio  de 
 evaluación.  La  nota  media  de  cada  criterio  se  obtendrá  ponderando  los  diferentes  instrumentos  de  evaluación.  Los  ejercicios, 
 láminas  y  actividades  diarias  corresponderá  a  un  35%  de  la  nota.  El  examen  de  cada  criterio  corresponderá  al  65%  de  la  nota 
 del mismo. 

 El  alumno  podrá  recuperar  cada  criterio  o  subir  la  nota  en  el  examen  final.  En  este  caso,  la  nota  obtenida  en  el  examen, 
 sustituirá la nota del examen parcial siempre que la última sea superior. 

 REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 La  entrega  de  trabajos  se  realizará,  durante  el  presente  curso,  a  través  de  la  Plataforma  Google  Classroom.  En  caso  de 
 confinamiento  solo  afectaría  al  método  de  explicación  de  cada  unidad,  sustituyendo  la  clase  presencial  por  clases  online.  Teniendo 
 en  cuenta  que  en  cada  evaluación  se  seguirán  trabajando  los  criterios  de  las  evaluaciones  anteriores,  el  procedimiento  para 
 recuperar cualquier evaluación suspendida, será aprobar el criterio suspendido en el periodo de evaluación en curso. 

 En  cuanto  a  la  recuperación  de  la  materia  pendiente  de  1º  de  Bachillerato,  al  ser  de  continuidad,  se  habilitará  una  clase  virtual  en 
 Google  Classroom  donde  se  trabajará  con  material  de  apoyo,  los  contenidos  mínimos  para  poder  superar  la  materia  a  través  de 
 ejercicios puntuales. Así mismo se realizará un examen final donde se evaluarán los contenidos no superados. 

 El  equipo  docente  responsable  de  la  aplicación  de  esta  programación  establecerá,  además,  los  sistemas  de  evaluación  alternativos, 
 cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua. 

 Rogamos  al  alumnado  y  sus  familias  que  consulten  la  web  del  centro  para  aclarar  o  extender  cualquier  información  que  aquí  se 
 recoge dentro de la programación didáctica.  http://www.ies.teobaldopower.org  q  ue estará publicada a partir del 30 de octubre. 

 Santa Cruz de Tenerife a 10 de octubre de 2022 

 Firmado: 
 Padre  Madre  Tutor/a legal 
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