
DIBUJO TÉCNICO  1 º BTO 
IES FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 
 
 
 

PROYECTO 1   “DISEÑO ARQUITECTÓNICO” 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

 

 

 

 



 PUNTO DE PARTIDA 

 Un estudio de arquitectura se encarga del proyecto para la construcción de un edificio de la Universidad de Sevilla que se 
dedicará a la investigación científica.  

 Disponen para ello de un solar de 70 m x 100 m,  rodeado de amplias zonas verdes y de aparcamiento. Los miembros del estudio 
se proponen, de partida, jugar con una serie de módulos tridimensionales para crear el diseño (se adjunta el croquis de dichos módulos). 

 

PRODUCTO A DESARROLLAR 
 
 El proyecto debe constar de: 

1. Croquis, a la escala adecuada, del conjunto en papel milimetrado, formato A-4, con casillero. 
2. Dibujo técnico de la planta, a la escala adecuada, debidamente acotada, formato A-4, con casillero.  
3. Desarrollo de la idea mediante dibujo isométrico a escala. Formato A-4, con casillero. La perspectiva se enriquecerá con lápices 

de colores.  
4. Maqueta tridimensional, a escala, que se enriquecerá con elementos que representen árboles, automóviles y personas que 

permitan ver las relaciones de medidas. Como material para la ejecución de la maqueta se propone la realización de los módulos 



mediante el desarrollo de los volúmenes en cartulina blanca y posterior cerramiento de los mismos. No obstante se permite 
cualquier técnica y material para su realización: superposición de planos de cartón, corcho blanco, madera, cartón pluma...  todos 
pintados de blanco. 

 
¿QUÉ DEBÉIS SABER? 

 Los contenidos desarrollados en los bloques II y III de la programación didáctica que vienen reflejados en las tablas que 
recogen los contenidos, criterios de evaluación presentadas más abajo. 

 BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN 
 
 
CÓMO LOS VAMOS A REALIZAR. 
 
 El proyecto se realizará en equipo, por lo que se indican algunas pautas para trabajar colaborativamente: 
 
PRINCIPIOS DE  TRABAJO COLABORATIVO POR LOS QUE OS VAIS A REGIR: 
 

 La cooperación como un valor para vivir y como estrategia para aprender. 
 Lograr el clima adecuado. 

 
NORMAS QUE AYUDAN A DESARROLLAR LOS PRINCIPIOS 
Debemos: 

 Aprender a colaborar. 
 Demandar ayuda cuando lo necesite. 
 Percibir las necesidades de los demás para prestarles ayuda. 
 Cumplir con nuestra función para no perjudicar al equipo, lo que crea tensiones. 
 Ser respetuosos con los demás miembros del equipo, teniendo en cuenta sus propuestas, valorando las distintas aportaciones. 
 Aceptar las capacidades de los compañeros. 
 En caso de tener que recriminar a un compañero lo haremos con educación y sin ánimo de hacer daño. 
 Emplear una manera de expresarnos correcta y adecuada. 

 

 

 



COMPONENTES: 

NOMBRE FUNCIÓN 

  

  

  

  

  

  

 

FUNCIONES: 

 Coordinador/a: Se encargará de que todos realicen la tarea encomendada, coordinando sus esfuerzos. 
 Moderador/a: Debe controlar el tono de voz con el que trabaja su grupo para no molestar a los demás, evitar que se traten 

asuntos que no tienen que ver con el tema o trabajo, para así aprovechar bien el tiempo. 
 Portavoz: Será el intermediario entre el resto del grupo con el profesor y con los portavoces de los diferentes equipos. 
 Encargado/a de material: Será responsable de controlar el estado del material, que esté disponible todo lo necesario, disponerlo 

al principio de la actividad y recogerlo al final (la limpieza del material u otros será a cargo de todo el equipo). 
NOTAS: 

 Si faltase algún compañero, su función será realizada por otro compañero, según este orden: portavoz, moderador/a, 
coordinador/a, encargado/a de material. 

 Las funciones serán rotativas en caso de actividades de larga duración. 
 
 
CONTENIDOS / OBJETIVOS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Se presenta a continuación unas tablas que recogen los contenidos que se van a trabajar durante el proyecto, los objetivos que 
se persigue con el mismo, así como los criterios y estándares de evaluación que se tendrán en cuenta para evaluar el proyecto en todo 
su proceso. 
 
 



 
 

MATEMÁTICAS 2º ESO 
CONTENIDOS     OBJETIVOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

  os de los sistemas de representación:   

 Los sistemas de representación y el 
dibujo técnico. Ámbitos de aplicación.   

 Ventajas e inconvenientes. Criterios de 
selección.  

 Clases de proyección.  

 Sistema diédrico:  

 Procedimientos para la obtención de las 
proyecciones diédricas.   

 Disposición normalizada.   

 Reversibilidad del sistema. Número de 
proyecciones suficientes.   

 Proyecciones diédricas de sólidos y 
espacios sencillos  

 Secciones planas. Determinación de su 
verdadera magnitud.     

 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 oblícuo: 

perspectivas caballeras y militares.   

 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico 
como elemento de configuración y 
recurso gráfico en la industria, el 
diseño, la arquitectura, el arte o en la 
vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los 
problemas de configuración de figuras 
sencillas en el plano y el espacio.  

3. Analizar los fundamentos y las 
características de los sistemas de 
representación. 

4. Valorar la universalidad de la 
normalización en el dibujo técnico y 
aplicar la principales normas Une e ISO 
referidas a la obtención, posición y 
acotación de las vistas de un cuerpo. 

5. Planificar y reflexionar, de forma 
individual y colectiva, sobre el proceso 
de realización de cualquier 
construcción geométrica, 
relacionándose con otras personas en 
las actividades colectivas con 
flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo 
técnico dentro de los procesos 
tecnológicos y en aplicaciones de la 
vida cotidiana, revisando y valorando 
el estado de consecución del proyecto 
o actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso 
metodológico de creación y 
representación del dibujo técnico 
mediante la elaboración de bocetos, 
croquis y planos.  

8. Valorar la importancia que tiene el 
correcto acabado y presentación del 
dibujo en lo referido a la 
diferenciación de los distintos trazos 
que lo configuran, la exactitud de los 
mismos y la limpieza y cuidado del 
soporte.  

 
 
 

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.   CAA-CMCT-CT 

 
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-
CT 

 
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-CT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de 
representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes mediante el dibujo 
a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.  

1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto 
o espacio, analizando la complejidad de su forma, la finalidad de la 
representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos 
disponibles.  

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

2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano 
alzada sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal 
establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones 
suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera 
inequívoca.  

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

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.  

. 
3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas 

principales, con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, representando las 
circunferencias situadas en caras paralelas a los planos coordenados como 
óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado.  

 
4.1 

 



MATEMÁTICAS 2º ESO 
CONTENIDOS     OBJETIVOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  

 Aplicaciones de la normalización:  

 Dibujo arquitectónico. 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico 
como elemento de configuración y 
recurso gráfico en la industria, el diseño, 
la arquitectura, el arte o en la vida 
cotidiana. 
2. Comprender y representar los 
problemas de configuración de figuras 
sencillas en el plano y el espacio.  
Analizar los fundamentos y las 
características de los sistemas de 
representación. 
3. Valorar la universalidad de la 
normalización en el dibujo técnico y 
aplicar la principales normas Une e ISO 
referidas a la obtención, posición y 
acotación de las vistas de un cuerpo. 
4. Planificar y reflexionar, de forma 
individual y colectiva, sobre el proceso 
de realización de cualquier construcción 
geométrica, relacionándose con otras 
personas en las actividades colectivas 
con flexibilidad y responsabilidad. 
5. Integrar sus conocimientos de dibujo 
técnico dentro de los procesos 
tecnológicos y en aplicaciones de la vida 
cotidiana, revisando y valorando el 
estado de consecución del proyecto o 
actividad siempre que sea necesario. 
6. Descubrir la importancia del proceso 
metodológico de creación y 
representación del dibujo técnico 
mediante la elaboración de bocetos, 
croquis y planos.  
7. Valorar la importancia que tiene el 
correcto acabado y presentación del 
dibujo en lo referido a la diferenciación 
de los distintos trazos que lo configuran, 
la exactitud de los mismos y la limpieza y 
cuidado del soporte.  
8. Interesarse por las nuevas tecnologías 
y los programas de diseño, disfrutando 
con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos 
técnicos. 

 

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. 
CAA-CMCT-CT 
   

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 

1.1 Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, 
relacionando las específicas del dibujo técnico con su aplicación para la elección 
y doblado de formatos, para el empleo de escalas, para establecer el valor 
representativo de las líneas, para disponer las vistas y para la acotación.  
2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados 
utilizando escalas normalizadas.  
2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las 
normas referidas a los principales métodos de proyección ortográficos, 
seleccionando las vistas imprescindibles para su definición, disponiéndolas 
adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.   
2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su 
correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.  
2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias 
para su correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.  

 



 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 Una vez elaborado el proyecto se procederá a su exposición y presentación. Cada grupo presentará su proyecto y explicará los 
contenidos expuestos. Tras la presentación el proyecto se fijara en: 
 

 Blog de Dibujo. 
 
 
REFLEXIÓN, EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 
 
 Una vez presentado el proyecto se hará en gran grupo una reflexión sobre el resultado del mismo, lo que nos ha aportado, tanto a 
nivel de conocimientos como de trabajo colaborativo. Finalizada la fase de reflexión se procederá a la evaluación y autoevaluación del 
proyecto. Se presenta una tabla con los instrumentos de evaluación relacionados con los proyectos y los criterios de calificación que 
indican los porcentajes que aportarán a la calificación de la evaluación. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Proyectos, se valorará el resultado final de cada proyecto comprobando que se han 
seguido adecuadamente las distintas fases que lo conforman hasta su conclusión y 
presentación, así como el cumplimiento de los estándares de aprendizaje a evaluar. 

 

La calificación del proyecto supondrá 
un 50% de la calificación de las 
láminas. 

 

Actitud, se tendrán en cuenta aspectos como: el interés hacia el trabajo en equipo, la 
disponibilidad del material necesario para desarrollar su trabajo, atención en clase, la 
correcta presentación de los trabajos y actividades, la participación en clase (exposiciones 
orales, participaciones en debates y fases de análisis)… 

 

 

La calificación de la actitud supondrá 
un 50% de las anotaciones del 
registro anecdótico que aportan la 
nota de actitud. 

 
 


