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I. INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento contiene la programación de aula de la asignatura de 
Dibujo Técnico I, materia optativa del 1º curso del Bachillerato de Ciencias.  
 

El marco legal de aplicación es: 
 

- de carácter estatal:  
 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
(BOE del 03/01/2015) 

 

- desarrollado a nivel autonómico: 
 

ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se 
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
(B.O.A. del 03/06/2016) 

  

Se asumen plenamente los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que se 
exponen en los anexos de dicha ORDEN, de igual manera se comparte la 
justificación epistemológica de las características de nuestra asignatura y su valor 
en el desarrollo intelectual y educativo del alumno y en el conjunto de 
conocimientos técnicos y científicos de los que debe disponer un titulado en 
bachillerato.  
 

Por ello, en lo que toca a estos apartados, nos remitimos a dicho documento, sólo 
se reproducen aquí, textualmente, las partes que se precisen para dotar de 
unidad y pleno sentido a este trabajo.  
 

Por otra parte se asumen también las orientaciones didácticas realizadas, con una 
teoría de aprendizaje implícita constructivista y por tanto de aprendizaje 
significativo, que se recomiendan para impartir la asignatura. 
 
 
 

II. CONTRIBUCION DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICION DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las competencias clave constituyen la dotación cultural mínima que cualquier 
ciudadano debe adquirir y la materia de Dibujo Técnico contribuye a todas ellas. 
 
 

 CCL  .- Competencia en comunicación lingüística 
 

El dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunicación de carácter 
universal y, por tanto, necesita de unas destrezas comunicativas que acompañan 
a los recursos gráficos y tecnológicos, para poder interactuar con otros individuos. 
Los alumnos deberán debatir en las resoluciones de problemas, planteamientos 
de estrategias y presentaciones de proyectos, deberán también describir 
elementos, aplicaciones geométricas, procedimientos y relaciones entre sistemas 
de representación.  
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El croquis y la acotación son dos lenguajes gráficos específicos que se articulan 
en torno a códigos y normas precisas, complementados con el uso de una 
nomenclatura específica y un vocabulario técnico propio de la materia tanto en 
relación con los instrumentos de dibujo como con los procedimientos y materiales 
propios de la industria, la arquitectura o el arte. 
 
 
 
 

 CMCT  .- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología  
 
El razonamiento matemático fundamenta la materia, siendo necesarias destrezas 
en el manejo de cantidades (cálculos, mediciones, tamaños y proporciones), en el 
análisis de la forma y el espacio (posiciones relativas entre elementos 
geométricos y representaciones gráficas) y en la interpretación y comunicación de 
datos.  
La materia contribuye al desarrollo del pensamiento científico en la resolución de 
problemas al tener que identificar datos, realizar construcciones y tomar 
decisiones razonadas.  
El Dibujo Técnico aporta contenidos y referentes tecnológicos como la 
representación de piezas industriales y mecánicas, diseños de construcción y 
estructuras. 
 
 
 
 

 CD  .- Competencia digital 

 
El dominio de aplicaciones informáticas es básico en la representación gráfica y 
en la presentación de proyectos, por eso, es necesario dotar de habilidades y 
destrezas en programas informáticos de dibujo como los de diseño vectorial en 
2D y modelado en 3D.  
 
 
 
 

 CAA  .- Competencia de aprender a aprender 

 
El carácter práctico de la materia de Dibujo Técnico, favorece el aprendizaje 
autónomo a través de actividades en las que el alumno debe persistir en el 
aprendizaje, comprendiendo principios y fundamentos, aplicándolos y 
relacionándolos con otros contenidos.  
La resolución de problemas conlleva a reflexiones y tomas de decisiones que 
contribuyen a un aprendizaje más efectivo.  
Las diversas representaciones gráficas y sus aplicaciones se concretan mediante 
estrategias reflexivas de planificación, estrategias de retroalimentación y 
evaluación del proceso y resultados obtenidos. 
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 CSC  .- Competencias sociales y cívicas 

 
Los proyectos cooperativos donde los alumnos adquirirán conceptos básicos en la 
organización del trabajo, el respeto por las ideas y creaciones ajenas, son la base 
de la aceptación de responsabilidades y decisiones democráticas.  
Los referentes profesionales de la industria, la arquitectura o el arte en los que se 
aplica el Dibujo Técnico deben contribuir a la no discriminación e igualdad entre 
hombres y mujeres. 
 
 
 

 CIEE   .- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

La resolución de problemas y proyectos cooperativos o individuales, contribuyen a 
la adquisición de capacidades propias de esta competencia que, permiten 
transformar las ideas en actos.  
Se favorecen las capacidades para gestionar los proyectos pero a la vez, se 
posibilita el pensamiento creativo, divergente e innovador.  
Las representaciones gráficas y la resolución de problemas deben responder a 
objetivos planificados dentro de un contexto cercano al mundo laboral. 
 
 
 

 CCEC  .- Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 
El Dibujo Técnico aporta las capacidades creativas del diseño industrial, estéticas 
y de valor crítico del patrimonio arquitectónico y en general, las capacidades 
comunicativas de cualquier imagen.  
El arte es una fuente permanente de referencias para el análisis de las formas, 
para el enunciado de problemas y el análisis de las diversas geometrías. 
 
 
 

III. OBJETIVOS 

 
La enseñanza del Dibujo Técnico en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

Obj.DT.1. Conocer y valorar las posibilidades del dibujo técnico como 
instrumento de investigación, valorando la universalidad como lenguaje 
objetivo. 

 

Obj.DT.2. Identificar la presencia del dibujo técnico en la industria, el 
diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana, comprendiendo su 
papel como elemento de configuración. 

 

Obj.DT.3. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para 
aplicarlos a la lectura, interpretación y elaboración de diseños y planos, 
para la representación de formas y para la elaboración de soluciones 
razonadas. 
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Obj.DT.4. Planificar, reflexionar y evaluar sobre el proceso de realización 
de cualquier construcción geométrica, de representación espacial o 
proyectos cooperativos de construcción geométrica. 
 
Obj.DT.5. Utilizar adecuadamente y con propiedad la terminología 
específica del dibujo técnico. 
 
Obj.DT.6. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo 
técnico, valorando la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo, la exactitud de los mismos, la limpieza y cuidado 
del soporte, así como las mejoras que puedan introducir tanto las diversas 
técnicas gráficas. 
 
Obj.DT.7. Conocer y comprender los principales fundamentos de la 
geometría métrica aplicada para resolver gráficamente problemas de 
configuración de formas en el plano, valorando la precisión y la exactitud en  
las soluciones. 
 
Obj.DT.8. Comprender y emplear los sistemas de representación para 
resolver problemas geométricos en el espacio o representar figuras 
tridimensionales en el plano. 
 
Obj.DT.9. Escoger las construcciones geométricas más adecuadas a cada 
problema, razonando su aplicación y elegir el sistema de representación 
más adecuado para cada necesidad. 
 
Obj.DT.10. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio 
de expresión gráfica con la destreza y eficacia necesarias. 
 
Obj.DT.11. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico 
como instrumento idóneo para facilitar no la producción y la comunicación; 
aplicar las principales normas UNE en referencia a la representación y 
acotación de las vistas. 
 
Obj.DT.12. Integrar los conocimientos de dibujo técnico dentro de los 
procesos tecnológicos, científicos o artísticos, fomentando el método y el 
razonamiento del dibujo como medio de transmisión de ideas científico-
técnicas o artísticas y sus aplicaciones en la vida cotidiana. 
 
Obj.DT.13. Desarrollar un espíritu crítico y autónomo en los procesos de 
realización gráfica. 
 
Obj.DT.14. Recurrir a las nuevas tecnologías como fuente de información y 
como instrumento de representación, interesándose por los programas de 
dibujo y diseño, valorando sus posibilidades en la realización de planos 
técnicos, representación de objetos y presentaciones adecuadas. 
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IV. CONTENIDOS 

 
 
BLOQUE 1: Geometría y dibujo técnico 

 
- Dibujo industrial y de arquitectura y construcción.  

Formas geométricas básicas como origen del diseño.  
Geometría en el arte y en la arquitectura. 

 
- Trazados fundamentales en el plano.  

Arco capaz. Cuadrilátero isncriptible. 
 

- Proporcionalidad, semejanzas y equivalencias.  
Teoremas del cateto y de la altura.  
Sección áurea: construcciones y propiedades.  
Figuras semejante.  
Construcción de figuras equivalentes. 

 

- Potencia: eje y centro radical.  
Aplicación de la potencia a la resolución de problemas de  
tangencia. 

 
- Transformaciones geométricas.  

Proyectividad y homografía.  
Homología y afinidad.  
Datos necesarios para definirlas.  
Resolución de problemas. 

 
- Inversión.  

Elementos y figuras dobles.  
Rectas antiparalelas.  
Inverso de un punto.  
Figuras inversas de la recta y la circunferencia.  
Aplicación a la resolución de problemas de tangencias. 

 
- Curvas cónicas.  

Elipse, hipérbola y parábola.  
Tangencias e intersecciones con una recta.  
Principales construcciones. 

 
- Curvas cíclicas:  

Cicloide,  
Epicicloide,  
Hipocicloide,  
Evolvente de la circunferencia. 

-  
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BLOQUE 2: Sistemas de representación 

 
- Utilización óptima de cada uno de los sistemas de representación.  

Ejemplos de aplicación. 
 
- Sistema diédrico:  

Paralelismo.  
Perpendicularidad.  
Intersecciones.  
Ángulos.  
Distancias y verdaderas magnitudes.  
Métodos:  

abatimientos,  
cambios de plano y  
giros. 

Representación de figuras poliédricas y de revolución. 
Representación de poliedros regulares.  
Intersecciones con rectas y planos.  
Secciones y desarrollos. 

 
- Sistema axonométrico ortogonal:  

Triángulo fundamental.  
Escalas axonométricas.  
Perspectiva isométrica:  

representación de figuras poliédricas y de revolución, 
perspectivas a partir de vistas.  

Ejercicios de croquis.  
 

- Sistema axonométrico oblicuo:  
representación de figuras poliédricas y de revolución, 
perspectivas caballeras a partir de sus vistas.  

Ejercicios de croquis. 
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BLOQUE 3: Documentación gráfica de proyectos 

 
- El proyecto.  

Fases del proyecto:  
memoria,  
planos,  
pliegos de condiciones,  
presupuesto. 

 
- Tipos de dibujos y planos.  

Recursos gráficos. 
 

- Evaluación y valoración. 
 

- Dibujo asistido por ordenador: el dibujo infográfico.  
Introducción al CAD.  
Entorno del trabajo.  
Entrada de órdenes.  
Entrada de coordenadas. 

 
- Órdenes de dibujo y edición en 2D.  

Creación de capas.  
Creación de bloques.  
Acotación.  
Dibujo isométrico.  
Sombreados.  
Impresión. 

 
- Modelado en 3D.  

Método de las superficies:  
mallas poligonales y edición.  

Giro.  
Simetría.  
Matrices de objetos en 3D.  
Espacio modelo-espacio papel.  
Objetos en movimiento.  
Método de los sólidos: 

creación de sólidos primitivos.  
Extrusión.  
Revolución.  
Operaciones con sólidos 3D.  
Renderización.  
Iluminación.  
Visualización de objetos. 
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V.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  COMPETs. 
CLAVE 

B
L

O
Q

U
E

 1
: 

 
G

E
O

M
E

T
R

IA
 Y

 D
IB

U
J
O

 T
É

C
N

IC
O

 

 

Crit.DT.1.1. 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. 
 

 
CMCT 
CAA 

 

Crit.DT.1.2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus 
principales elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para 
resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 
 

 
CMCT 

 

 

Crit.DT.1.3. 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. 
 

 
CMCT 
CAA 

CECC 

B
L

O
Q

U
E

 2
: 

 
S

IS
T

E
M

A
S

 D
E

 R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

 

Crit.DT.2.1. Valorar la importancia de los sistemas de representación 
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. 
 

 
 

CMCT 
CAA 

 

Crit.DT.2.2. 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. 
 

 
 

CMCT 
 

 

Crit.DT.2.3. 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. 
 

 
 
CMCT 
CCEC 

 

B
L

O
Q

U
E

 3
: 

 
D

O
C

U
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 G

R
Á

F
IC

A
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S
  

Crit.DT.3.1. 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, planificando 
de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y 
asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 
 

 
CCL 
CSC 

 

Crit.DT.3.2. 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. 
 

 
 
 

CMCT 
CCL 
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VI.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 
 
BLOQUE 1: Geometría y dibujo técnico 
 

  COMPETs. 
CLAVE 

C
ri

t.
D

T
.1

.1
. 

 

Est.DT.1.1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o 

arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o 
fotografías, señalando sus elementos básicos y determinando las principales 
relaciones de proporcionalidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 

Est.DT.1.1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico 

aplicando los conceptos de potencia o inversión. 
 

 

Est.DT.1.1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, 

rectas y circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución 
de problemas geométricos.  
 

 

Est.DT.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. 
 

 

Est.DT.1.1.5. Resuelve problemas de tangencias 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. 
  

  

 C
ri

t.
D

T
.1

.2
. 

 

Est.DT.1.2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones 

métricas entre elementos, describiendo sus propiedades e identificando sus 
aplicaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 

 

Est.DT.1.2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias 

entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el 
procedimiento utilizado. 
 

 

Est.DT.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. 
 

 

Est.DT.1.2.4. Traza curvas cíclicas a partir de los elementos que las definen 

comprendiendo su aplicación en mecánica. 
 

   

C
ri

t.
D

T
.1

.3
. 

 

Est.DT.1.3.1. Comprende las características de las transformaciones 

homológicas identificando sus invariantes geométricos, describiendo sus 
aplicaciones. 
 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 

CECC 

 

Est.DT.1.3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas 

geométricos y a la representación de formas planas. 
 

 

Est.DT.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. 
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BLOQUE 2: Sistemas de representación 
 

  COMPETs. 
CLAVE 

C
ri

t.
D

T
.2

.1
. 

 

Est.DT.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.  
 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 

Est.DT.2.1.2. Representa figuras planas contenidas en planos paralelos, 

perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, trazando sus 
proyecciones diédricas. 
 

 

Est.DT.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 planos acotados.  
   

 

  

C
ri

t.
D

T
.2

.2
. 

 

Est.DT.2.2.1. Representa el hexaedro o 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 

 

Est.DT.2.2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o 

cambios de plano para disponer sus proyecciones diédricas en posición 
favorable para resolver problemas de medida. 
 

 

Est.DT.2.2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o 
esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera 
magnitud. 
 

 

Est.DT.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.  
 

 

Est.DT.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. 
  

  

C
ri

t.
D

T
.2

.3
. 

 

Est.DT.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 trazas y calculando los coeficientes de reducción. 
 

 
 
 
 
 

CMCT 
CCEC 

 

Est.DT.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 trazados 
necesarios.  
 

 

Est.DT.2.3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, dibujando isometrías o 
perspectivas caballeras. 
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BLOQUE 3: Documentación gráfica de proyectos 
 

  COMPETs. 
CLAVE 

C
ri

t.
D

T
.3

.1
. 

 

Est.DT.3.1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de 

construcción geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje 
del dibujo técnico. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CIEE 
CCEC 

CL 

 

Est.DT.3.1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o 

arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen. 
 

 

Est.DT.3.1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar 

la comunicación técnica con otras personas. 
 

 

Est.DT.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, instalación, detalle o 
fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación. 
  

  

C
ri

t.
D

T
.3

.2
. 

 

Est.DT.3.2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas 

relacionadas con el dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza 
que proporciona su utilización. 
 

 
 
 
 

CD 
CSC 
CIEE 

 

Est.DT.3.2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda 

de programas de dibujo vectorial en 2D, creando entidades, importando bloques 
de bibliotecas, editando objetos y disponiendo la información relacionada en 
capas diferenciadas por su utilidad. 
 

 

Est.DT.3.2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando 

programas de creación de modelos en 3D, insertando sólidos elementales, 
manipulándolos hasta obtener la forma buscada, importando modelos u objetos 
de galerías o bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando el encuadre, la 
iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado. 
 

 

Est.DT.3.2.4. Presenta los trabajos de dibujo técnico utilizando recursos 

gráficos e informáticos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al 
objetivo para los que han sido realizados. 
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VII. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA 

 
( Los objetivos y contenidos mínimos aparecen señalados con el símbolo (M) ) 

 
 
Tema 1. Trazados geométricos 

 
1.1. Trazados geométricos básicos: 

 Ángulos en la circunferencia  
1.2. Proporcionalidad:  

Rectángulo áureo  
1.3. Equivalencia (M) 
 1.3.1.- Construcción de figuras equivalentes 
1.4. Lugares geométricos (M) 
 1.4.1.- Arco capaz 
 1.4.2.- Potencia 
 1.4.3.- Polaridad 

 
 
Tema 2. Polígonos  

 
2.1. Triángulos (M) 
 2.1.1.- Rectas y puntos notables de los triángulos 
 2.1.2.- Construcción de triángulos 
2.2. Cuadriláteros (M) 
 2.2.1.- Construcción de cuadriláteros 
2.3. Propiedades de los polígonos  
 2.3.1.- Puntos y rectas notables 
 2.3.2.- Clasificación de los polígonos 
 2.3.3.- Clasificación de los polígonos según el número de lados 
2.4. Construcción de polígonos regulares a partir del lado (M) 
2.5. Polígonos estrellados (M) 

 
 
Tema 3. Transformaciones geométricas  

 
3.1. Formas geométricas fundamentales  
 3.1.1.- Formas geométricas de 1ª categoría 
 3.1.2.- Formas geométricas de 2ª categoría 
 3.1.3.- Formas geométricas de 3ª categoría 
3.2. Series lineales  
3.3. Transformaciones geométricas  
 3.3.1.- Transformaciones isométricas 
 3.3.2.- Transformaciones isomórficas 
 3.3.3.- Transformaciones anamórficas 
 3.3.4.- Transformaciones proyectivas 
 3.3.5.- Homografía 
 3.3.6.- Producto de transformaciones 
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3.4. Homología (M) 
 3.4.1.- Coeficiente de homología 
 3.4.2.- Homología de un punto 
 3.4.3.- Rectas límite 
 3.4.4.- Datos para definir una homología 
 3.4.5.- Construcción de figuras homólogas 
 3.4.6.- Homología de circunferencias 
3.5. Afinidad (M) 
 3.5.1.- Coeficiente de afinidad 
 3.5.2.- Afinidad de un punto 
 3.5.3.- Construcción de figuras afines 
 3.5.4.- Afinidad en las curvas 
3.6. Inversión (M) 
 3.6.1.- Definición y propiedades 
 3.6.2.- Elementos y figuras dobles en una inversión 
 3.6.3.- Rectas antiparalelas 
 3.6.4.- Determinación del inverso de un punto dado 
 3.6.5.- Figuras inversas 

 
 
Tema 4. Tangencias  

 
4.1. Propiedades de las tangencias (M) 
4.2. Resolución de tangencias aplicando el concepto de potencia (M) 
4.3. Resolución de tangencias aplicando el concepto de inversión (M) 
4.4. Circunferencias tangentes a tres circunferencias  

(problema de Apolonio)  
 
 
Tema 5. Curvas cíclicas  

 
5.1. Cicloide (M) 
 5.1.1.- Cicloide normal 
 5.1.2.- Cicloide acortada o reducida 
 5.1.3.- Cicloide alargada 
5.2. Epicicloide  
 5.2.1.- Epicicloide normal 
 5.2.2.- Epicicloide reducida 
 5.2.3.- Epicicloide alargada 
5.3. Hipocicloide  
 5.3.1.- Hipocicloide normal 
 5.3.2.- Hipocicloide reducida 
 5.3.3.- Hipocicloide alargada 
 
5.4. Cardioide o caracol de Pascal  
5.5. Senoide  
5.6. Lemniscata de Gerono  
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Tema 6. Curvas cónicas  

 
6.1. Propiedades de las rectas tangentes (M) 
6.2. Rectas tangentes a la elipse (M) 
6.3. Rectas tangentes a la parábola  
6.4. Rectas tangentes a la hipérbola  

 
 
Tema 7. Sistema diédrico I  

 
7.1. Introducción  
7.2. Paralelismo (M) 
 7.2.1.- Paralelismo entre rectas 
 7.2.2.- Paralelismo entre planos 
 7.2.3.- Paralelismo entre recta y plano 
7.3. Perpendicularidad (M) 
 7.3.1.- Perpendicularidad entre recta y plano 
 7.3.2.- Perpendicularidad entre planos 
 7.3.3.- Perpendicularidad entre rectas 
 7.3.4.- Problemas característicos de perpendicularidad 
7.4. Distancias (M) 
 7.4.1.- Distancia entre dos puntos 
 7.4.2.- Distancia de un punto a una recta 
 7.4.3.- Distancia de un punto a un plano 
 7.4.4.- Distancia entre dos rectas paralelas 
 7.4.5.- Distancia entre dos planos paralelos 

7.4.6.- Perpendicular común o mínima distancia entre dos rectas que 
se cruzan 

7.5. Métodos: abatimientos, giros y cambios de plano  
 7.5.1.- Abatimientos (M) 
 7.5.2.- Giros (M) 
 7.5.3.- Cambios de plano (M) 
7.6. Ángulos (M) 
 7.6.1.- Ángulo entre dos rectas 
 7.6.2.- Ángulo entre recta y plano 
 7.6.3.- Ángulo que forman dos planos 

 
 
Tema 8. Sistema diedrico II  

 
8.1. Sólidos poliédricos: secciones y desarrollos  
 8.1.1.- Poliedros regulares 
 8.1.2.- El tetraedro (M) 
 8.1.3.- El hexaedro (M) 
 8.1.4.- El octaedro (M) 
 8.1.5.- El dodecaedro 
 8.1.6.- El icosaedro 
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8.2. Sólidos sencillos (M) 
 8.2.1.- Superficie prismática y prisma  
 8.2.2.- Superficie piramidal y pirámide  
 8.2.3.- Superficie cónica y cono 
 8.2.4.- Superficie cilíndrica y cilindro 
 8.2.5.- Representación de sólidos sencillos  
8.3. Secciones planas  (M) 

 
 

Tema 9. Sistema axonométrico  
 

9.1. Fundamentos del sistema axonométrico  
 9.1.1.- Clases de axonometrías 
9.2. Coeficientes de reducción (M) 
 9.2.1.- Triángulo fundamental  
 9.2.2.- Perspectiva isométrica 
 9.2.3.- Perspectiva dimétrica 
 9.2.4.- Perspectiva trimétrica 
9.3. Representación de punto, recta y plano (M) 
 9.3.1.- Representación del punto 
 9.3.2.- Representación de la recta 
 9.3.3.- Representación del plano 
9.4. Rectas notables del plano (M) 
 9.4.1.- Pertenencias 
9.5. Representación de la circunferencia (3 métodos) (M) 
9.6. Intersecciones (M) 
 9.6.1.- Intersección entre dos planos 
 9.6.2.- Intersección entre recta y plano 
9.7. Verdaderas magnitudes (M) 
 9.7.1.- Abatimiento del punto 
 9.7.2.- Abatimiento de la recta 
 9.7.3.- Abatimiento de figuras planas 
9.8. Representación de sólidos poliédricos y de revolución (M) 
 9.8.1.- Prisma y pirámide 
 9.8.2.- Sólidos de revolución  
9.9. Secciones planas (M) 

 
 

Tema 10. Perspectiva caballera  
 

10.1. Fundamentos del sistema de perspectiva caballera  
10.2. Coeficientes de reducción (M) 
10.3. Representación de punto, recta y plano (M) 
10.4. Representación de la circunferencia (M) 
10.5. Verdaderas magnitudes (M) 
 10.5.1.- Abatimiento del punto 
 10.5.2.- Abatimiento de la recta 
 10.5.3.- Abatimiento de figuras planas 
10.6. Representación de sólidos poliédricos y de revolución (M) 
10.7. Secciones planas (M) 
10.8. Perspectiva militar (M) 
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Tema 11: Sistema cónico  

 
11.1. Fundamentos y elementos del sistema (M) 
11.2. Clases de perspectiva cónica  
 11.2.1.- Perspectiva central o de un punto de fuga 
 11.2.2.- Perspectiva oblicua de dos puntos de fuga  
 11.2.3.- Perspectiva oblicua de tres puntos de fuga 
11.3. Elección de datos  
 11.3.1.- Cono visual 
 11.3.2.- Posición del PV 
 11.3.3.- Dirección del eje visual 
11.4. Representación del punto (M) 
 11.4.1.- Posiciones del punto 
11.5. Representación de la recta (M) 
 11.5.1.- Trazas de la recta y partes vistas y ocultas 
 11.5.2.- Punto de fuga o punto límite 
 11.5.3.- Posiciones de la recta 
11.6. Representación del plano (M) 
 11.6.1.- Posiciones del plano 
11.7. Intersecciones (M) 
 11.7.1.- Intersección entre planos 
 11.7.2.- Intersección entre recta y plano 
11.8. Métodos perspectivos  
 11.8.1.- Cónica frontal 
 11.8.2.- Cónica oblicua 
11.9. Trazado de circunferencias en perspectiva cónica (M) 
11.10. Representación de superficies poliédricas (M) 

 
 
Tema 12. Normalización  
 

12.1. Normalización. (M) 
Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo técnico  

12.2. Principios de representación de las vistas diédricas.  
Elección de vistas  
12.2.1.- Posición y denominación de las vistas en el sistema  

   Europeo y Americano (M) 
12.2.2.- Elección de vistas 

12.3. Soportes y formatos  
12.4. Líneas normalizadas  
12.5. Rotulación  
12.6. Principios y normas generales de acotación (M) 
 12.6.1.- Elementos de acotación 
 12.6.2.- Sistemas de acotación 
 12.6.3.- Cortes y secciones 
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Tema 13: Documentación gráfica de proyectos  

 
13.1. El proceso de diseño/fabricación:  

perspectiva histórica y situación actual.  
13.2. El proyecto:  

tipos y elementos.  
13.3. Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto  

industrial o arquitectónico  
13.3.1.- Elaboración de bocetos, croquis y planos (M) 

13.4. Posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación 
aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos.  

 
 
Tema 14: El dibujo vectorial  

 
14.1. Dibujo vectorial 2D. (M) 
 14.1.1.- Dibujo y edición de entidades 
 14.1.2.- Creación de bloques 
 14.1.3.- Visibilidad de capas 
14.2. Dibujo vectorial 3D. (M) 
 14.2.1.- Inserción y edición de sólidos 
 14.2.2.- Galerías y bibliotecas de modelos 
 14.2.3.- Incorporación de texturas 
 14.2.4.- Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista 

 
 
 
 
 
 
 

VIII. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

 

 
La distribución de los contenidos a lo largo del curso, dependerá de los 
contenidos conceptuales así como de la complejidad de los ejes temáticos. 
 

Meses de Septiembre y Octubre:  TEMAS 1, 2, 7 (parte) y 12 (vistas)  
 
Mes de Noviembre y Diciembre:    TEMAS 3, 7(cont), y 9 
 
Meses de Enero y Febrero:     TEMAS 4, 8, 10 y 12 (sist. europeo, etc) 
 
Meses de Marzo y Abril:       TEMAS 5, 6,11, 13 
 
Mes de Mayo:       TEMAS 14 y repasos. 
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IX. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 
recursos y las características de los alumnos pueden influir en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, por lo que resultará adecuado  que el método seguido por 
el profesor, en clase, se adapte en gran medida a estos condicionantes para 
favorecer el aprendizaje competencial en el alumnado. 
 

Si bien, el Dibujo Técnico parte del pensamiento abstracto formal adquirido en las 
enseñanzas precedentes, es en bachillerato cuando debe consolidarse. Para ello, 
se trabajará con los alumnos cada tema partiendo de qué se va a aprender y 
porqué. 
 

Se partirá de una revisión de los conocimientos previos y progresivamente se 
plantearán las distintas situaciones problemáticas así como realizaciones de 
tareas, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de todos sus 
conocimientos.  
 

Se procurará que las construcciones geométricas no se desarrollen de manera 
mecánica sino que el alumno trate de analizar el problema, plantear alternativas y 
comprender las condiciones que ha de cumplir la solución buscada.  
 

Igualmente, se relacionarán  los conocimientos adquiridos en la geometría plana 
con los sistemas de representación y viceversa. 
 

Las actividades o tareas planteadas, siempre tendrán 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, graduando los contenidos y la 
complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales. 
 

En el aula se intentará provocar entre los alumnos una motivación por aprender, 
buscando que sean ellos los responsables de su aprendizaje, activos en la 
búsqueda de estrategias y autónomos en la resolución de problemas. 
 

El objetivo debe ser que los aprendizajes sean permanentes y transferibles a lo 
que contribuyen los aprendizajes cooperativos, mediante resoluciones de tareas 
de manera conjunta, intercambio de ideas y conocimientos debatidos. 
 

Con la aplicación de las metodologías activas se favorece la comunicación del 
proceso y la información obtenida relacionando lo aprendido con la realidad, con 
otras asignaturas o en situaciones posteriores. 
  

Por parte del profesor se revisará de manera continua el proceso de enseñanza y 
evaluación, elaborando y diseñando diferentes tipos de materiales, actividades 
adaptadas a la diversidad y recursos didácticos reales como pueden ser las 
piezas mecanizadas o maquetas o virtuales como son las aplicaciones 
informáticas.  
 

Se potenciará el uso de los instrumentos de dibujo técnico, insistiendo en su  
manejo con soltura, rapidez y precisión, mejorando las resoluciones a mano 
alzada que permiten obtener visualizaciones espaciales de manera rápida.  
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Los materiales tradicionales de dibujo técnico podrán completarse con los 
recursos que ofrecen las nuevas tecnologías, especialmente en la presentación 
de documentación normalizada y en programas de diseño asistido por ordenador. 
 
 
 

X. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS 

 
Se valorarán conceptos, procedimientos y actitudes; Se desarrollarán láminas a lo 
largo del curso. 
 

Se valorará la actitud del alumno en clase y respecto a la asignatura, mediante la 
observación y el seguimiento de los alumnos por parte del profesor.  
 

El profesor podrá pedir a los alumnos la entrega de trabajos, láminas o proyectos 
si así lo considera necesario.  
 

Se realizarán al menos dos exámenes por trimestre.  
 

Habrá dos recuperaciones:  
- en la segunda evaluación de los exámenes suspendidos en la primera; y  
- en la tercera evaluación de los exámenes suspendidos en la segunda.  

 

Se hará una prueba final, para recuperar todo el curso.  
Esta prueba final, será de contenidos mínimos para aquellos alumnos que hayan 
suspendido dos o las tres evaluaciones, en estos casos la nota obtenida no podrá 
ser superior a cinco. 
 

Los exámenes prácticos, en especial los del último trimestre, se ajustarán al 
modelo propuesto para selectividad, de ese modo los alumnos se irán 
familiarizando con este tipo de examen. 
 

Los alumnos con el curso suspendido tendrán en Septiembre, la oportunidad de 
recuperar mediante un examen, que se ajustará a los contenidos del curso. 
 
 

Durante el curso se realizaran tres evaluaciones de acuerdo con la decisión 
tomada en los órganos de decisión del Instituto. 
 

Estas evaluaciones se realizarán en las siguientes fechas: 
 

 
EVALUACIÓN PRIMERA............. 7 de DICIEMBRE 
 
EVALUACIÓN SEGUNDA...........  21de MARZO 
 
EVALUACIÓN FINAL……………  24 de MAYO 
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XI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Para aprobar el trimestre, será necesario obtener como mínimo un cinco en la 
nota media, promedio de los parciales realizados.  
 
No promediará aquel parcial con una nota inferior a tres. 
 
La nota final será la media aritmética de la nota obtenida en las tres evaluaciones. 
En principio, la nota de los alumnos será básicamente la de los exámenes 
realizados.  
 
En el caso de entrega de láminas, trabajos, o proyectos, estos no superarán el 
20% de la nota.  
 
Se podrá realizar un examen global, que se ajustará al formato de selectividad, y 
servirá para conformar la nota final. 
 
 
 

XII. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES. 

 
Deberán presentarse a los exámenes de recuperación que la ley determina, 
siendo necesario obtener un 5 como mínimo en cada prueba, para superar la 
asignatura. 
 
Previamente, los alumnos con la materia pendiente, deberán acreditar haber 
realizado una serie de trabajos, láminas con trazados y problemas de dibujo 
técnico que contengan los contenidos abordados en este curso a propuesta del 
profesor.  
 
 
 

XIII. ALUMNOS CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA. 

 
A los alumnos, que por su reiterada falta de asistencia a clase, no se les pueda 
aplicar la evaluación continua en el proceso de aprendizaje; tendrán derecho a la 
realización de una prueba extraordinaria y específica por trimestre diseñada por el 
Departamento de Plástica. 
 
Será requisito necesario para la realización del examen la entrega de los 
ejercicios prácticos que previamente se solicitará a los alumnos que hayan 
perdido este derecho. 
 
El ejercicio se regirá por los mismos criterios de evaluación y calificación que los 
asignados en la programación de la asignatura, ponderando los aspectos 
procedimentales y conceptuales. 
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XIV. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 
INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS. 

 
La asignatura de Dibujo técnico I, tendrá como referencia bibliográfica para este 
curso el libro de texto: 

Titulo: “DIBUJO TÉCNICO  - 2bachillerato”  
Autores: Jesús Álvarez, María Dolores Gómez Y Pedro Ubieto 
Editorial: “Ediciones Sm” – proyecto: “Savia” 

 
Además, la materia se impartirá por cuadernos de trabajo, apuntes y 
explicaciones por parte del profesor, con la ayuda de fotocopias, material 
informático y de nuevas tecnologías para el desarrollo de modelos bi y 
tridimensionales. 

 
 
 
 
 

XV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 
PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 

 
Además de las actividades propias del Departamento, se propone:  

- Exposición de los mejores trabajos realizados por los alumnos. 
- Concurso de Fotografía organizado por el Departamento de Dibujo. 
- Se contempla la posibilidad de visitar estudios de arquitectura, diseño, 
ingeniería..., para que los alumnos observen la aplicación real del dibujo 
técnico en el trabajo diario de diferentes profesionales. 
- Dado el escaso tiempo del que disponen los alumnos en 1º de 
Bachillerato, otra opción sería traer a clase a profesionales de los distintos 
campos laborales conectados con los intereses de los alumnos. 

 
 
 

XVI. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES 
CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN. 

 
 
16.1. Atención a la diversidad 
 

En coordinación con la tutoría de grupo y los restantes departamentos didácticos, 
se tendrá en cuenta la Orden de 25 de junio de 2001, del Departamento de 
Educación y Ciencia por el que se regula la acción educativa del alumnado que 
presenta necesidades educativas especiales derivadas de condiciones personales 
de discapacidad física, psíquica o sensorial o de sobre dotación intelectual, así 
como de situaciones personales, sociales y culturales desfavorecidas, o que 
presenten dificultades graves de adaptación escolar (B.O.A. de 16 de julio de 
2001), procurando los medios oportunos de apoyo para facilitar la integración en 
el proceso didáctico de estos alumnos. 
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16.2. Adaptaciones curriculares: 
 
En un principio, se estima conveniente que las adaptaciones curriculares se 
deben comenzar a aplicar cuanto antes, a partir de la evaluación inicial. Las no 
significativas se aplicarán de acuerdo con las orientaciones que se reciban desde 
el Departamento de Orientación, (orientadora, tutor...) 
Para las adaptaciones significativas que no sean de necesidades educativas 
especiales se barajará la opción de una exploración psicopedagógica y un estudio 
del entorno del alumno o alumna para determinar el tratamiento a seguir. 
 
 
16.3. Actividades de refuerzo y ampliación 
 
Algunas actividades requieren una abstracción mental de cierta dificultad, y 
pueden resultar difíciles de asimilar. Hay que estimular su observación del 
espacio real, de ampliar sus conocimientos en la medida que sean capaces, 
siempre alabándoles cualquier avance que tengan por pequeño que sea. Se hará 
hincapié en aquellas unidades que lo requieran. 
 
 
 
 

XVII – TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

 
Se parte del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la 
actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se 
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.  
A estos temas transversales, se ha añadido dos dimensiones: la educación 
multicultural y la educación para Europa. 

La manera en que se entienden todos ellos queda reflejada en los objetivos 

especificados a continuación. 
 
Educación para la convivencia 

 
Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y 
cívica presentes en todo el currículo.  
Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo 
formativo en dos direcciones: 

* El respeto a la autonomía de los demás. 
* El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 
Educación para la salud 

 
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, 
individual, social, medioambiental, plantea dos tipos de objetivos: 

* Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales 
anomalías y enfermedades y del modo de prevenirlas y curarlas. 
* Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación 
correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal 
sanitario, etc. 
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Educación para la paz 

 
No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la 
tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación.  
Persigue estos objetivos prácticos: 

* Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 
conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar 
estados de conciencia y conductas prácticas. 
* Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

 
 
Educación del consumidor 

 
Plantea, entre otros, estos objetivos: 

* Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los 
efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 
* Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como 
de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
* Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa 
críticamente ante el consumismo y la publicidad. 

 
 
Educación no sexista 

 
La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear 
desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones.  
Entre sus objetivos están: 

* Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de 
la personalidad. 
* Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus 
manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, etc. 
* Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, 
domésticas o no. 
* Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 
 
Educación ambiental 

 
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

* Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una 
comprensión de los principales problemas ambientales. 
* Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente 
global. 
* Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin 
contribuir a su deterioro, así como hábitos individuales de protección del 
medio. 
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Educación sexual 

 
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona.  
Sus objetivos fundamentales son los siguientes: 

* Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos 
aspectos: anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; 
reproducción humana; reproducción asistida, prevención de embarazos; 
enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manifestaciones diversas 
de la sexualidad, etc. 
* Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento 
de temas relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de 
conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de 
higiene; relación espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos; 
respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en 
función de criterios y convicciones.  
* Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los delitos 
sexuales, la prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la 
pornografía, la reproducción asistida, etc. 

 
 
 
Educación vial 

 
Propone dos objetivos fundamentales: 

* Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros 
problemas de circulatorios. 
* Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como 
usuarios de vehículos. 

 
 
 
Educación para Europa 
 

Sus objetivos principales son: 
* Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, 
Instituciones, etc. 
* Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva 
de la ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones. 
* Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los 
europeos. 

 
 
 
Educación multicultural 
 

La educación multicultural o intercultural viene exigida por la creciente 
intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y 
xenofobia observada. 
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XVIII. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

 
En los primeros días de clase se expondrá a los alumnos de manera sucinta los 
principales puntos de la programación, especialmente los relativos a 

Criterios de calificación 
Criterios de promoción 
Criterios mínimos exigibles. 

 

Se aclararán cuantas dudas se planteen hasta que todo el alumnado quede 
enterado de los puntos expuestos. 
 

Un ejemplar de la misma permanecerá en el aula a la libre disposición de los 
alumnos. 
 

Se publicará en la página www.iesch.org, con la siguiente ruta de búsqueda: 
Departamentos ¬  

Artes plásticas ¬  
Documentación ¬ 

     SEGUNDO BACHILLERATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Teruel, Septiembre de 2016 

http://www.iesch.org/

