
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS

Conforme ditan as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación , Formación Profesional e Innovación Educativa para
o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o Departamento de
Artes Plásticas reuniuse de maneira telemática o día 07/04/2020 e decidiu realizar as seguintes modificacións na súa Programación Didáctica do curso
actual.

MATERIA E CURSO: DEBUXO TÉCNICO II     (2º BAC)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Poliedros regulares en sistema diédrico
Representa el tetraedro, hexaedro o cubo, octaedro en cualquier posición respecto a los planos coordenados,  en posiciones favorables, con la ayuda 
de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas.
        Determina la sección plana del tetraedro, hexaedro y octaedro, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.
Usa el ordenador para afianzar y desarrollar el conocimiento del área de Dibujo Técnico.
Sistema axonométrico
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 corrección.
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.
Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas 
caballeras.
Usa el ordenador para afianzar y desarrollar el conocimiento del área de Dibujo Técnico. 
Proyectos
Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con otras personas.
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, elaborando bocetos a mano alzada para la elaboración de dibujos acotados y planos de 
montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación.



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.
Usa el ordenador para afianzar y desarrollar el conocimiento del área de Dibujo Técnico. 
CONTENIDOS:
Proyecciones diédricas de los poliedros regulares.
Alturas de los poliedros regulares en distintas posiciones.
Secciones planas de poliedros regulares en sistema diédrico.
Sistemas de representación y nuevas tecnologías.
Elementos y propiedades del sistema axonométrico.
Intersecciones entre dos planos y entre plano y recta en sistema axonométrico.
Perspectivas de la circunferencia en sistema axonométrico.
Perspectiva de sólidos: secciones planas e intersección con una recta.
Elementos y propiedades del sistema de perspectiva caballera.
Intersecciones entre dos planos y entre plano y recta en sistema de perspectiva caballera.
Figuras planas y abatimientos en sistema de perspectiva caballera.
Perspectivas de la circunferencia en sistema de perspectiva caballera.
Sistemas de representación y nuevas tecnologías.
Elementos y tipos de proyectos.
Dibujos del proyecto: bocetos, croquis, esquemas, diagramas y planos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

    Además de las competencias  ya planteadas en la programación. Para este tercer trimestre se valorará la capacidad del alumno como motor de 
autoaprendizaje, con la ayuda de padres y profesores que se concreta en la elaboración de resúmenes de los temas entendiendo los contenidos y su 
posterior  aplicación en las láminas.
     El  alumno tiene que adquirir  la competencia digital suficiente que le permita comunicarse por correo y manejar los diferentes formatos de 
archivos más utilizados.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN



PRESENCIAL1:

TELEMÁTICA: El alumno entregará ejercicios teóricos y prácticos propuestos por el profesor, que le permitan ampliar y 
mejorar sus resultados

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

En los Procedimientos de calificación se tendrá en cuenta: Trabajo, actitud y conocimiento.
Calificaremos con un 20% la actitud, limpieza, presentación…, y un 80% los trabajos  y exámenes. 

1 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.



ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

MATERIA E CURSO:

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización
de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.)

               Ningún alumno pendente

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

   

DATAS

En Ferrol, a 7 de maio de 2020

José Luís González alonso

Xefe/a do Departamento


