
CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN PRIMERO DE BACHILLERATO

PRIMERO DIBUJO TÉCNICO

CONTENIDOS

Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico.

- Arte y Dibujo Técnico. Referencias históricas del Dibujo Técnico.
- La geometría en la naturaleza y en el arte.

- Identificación de estructuras geométricas en la naturaleza y el arte.
- Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y

arquitectónico.
- Introducción al Dibujo Técnico.
- Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico.
- Trazados fundamentales en el plano.
- Operaciones con segmentos. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos. Determinación de

lugares geométricos.
- Circunferencia y círculo.
- Elaboración de formas poligonales y modulares.
- Resolución gráfica de triángulos. Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos

notables.
- Resolución gráfica de cuadriláteros.
- Trazado de polígonos regulares conociendo el radio y conociendo el lado.
- Polígonos estrellados.
- Representación de formas planas: igualdad, semejanza, escalas. Proporcionalidad y

semejanza. Construcción y utilización de escalas gráficas.
- Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad.

Identificación de invariantes. Aplicaciones.
- Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones
- Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales.
- Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. Geometría y nuevas

tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D.

Bloque 2: Sistemas de Representación

- Fundamentos de los sistemas de representación: Los sistemas de representación en el Arte.
Evolución histórica 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.

- Sistemas de representación y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D.
- Representación de sólidos en los diferentes sistemas.
- Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas.

Disposición normalizada. Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes.
Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio.

- Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e intersección. Proyecciones diédricas de
sólidos y espacios sencillos. Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud.

- Sistema de planos acotados. Aplicaciones.
- Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de los

coeficientes de reducción. Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas,



dimétricas y trimétricas.
- Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circulares.
- Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares.
- Sistema cónico: Elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual. Determinación del

punto de vista y orientación de las caras principales.
- Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. Representación simplificada de la

circunferencia.

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.
- Cortes y secciones.
- Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico.
- Glosario términos conceptuales del nivel educativo.
- Estrategias de búsqueda y selección de la información.
- Procedimientos de síntesis de la información.
- Procedimientos de presentación de contenidos.
- Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía

TEMPORALIZACIÓN

1ª Evaluación GEOMETRÍA PLANA

UNIDAD 1. Trazados Geométricos Fundamentales.

UNIDAD 2. Transformaciones Geométricas.

UNIDAD 3. Tangencias y Enlaces.

UNIDAD 4. Curvas cónicas y curvas técnicas

2ª Evaluación GEOMETRÍA DESCRIPTIVA

UNIDAD 5: Sistema diédrico . Fundamentos. Intersecciones

UNIDAD 6. Sistema diédrico. Paralelismo y perpendicularidad. Distancias.

UNIDAD 7. Sistema diédrico: Sección Plana

3ª Evaluación GEOMETRÍA DESCRIPTIVA y NORMALIZACIÓN

UNIDAD 8. Sistema axonométrico.

UNIDAD 9. Normalización.

UNIDAD 10. Otros sistemas de representación.

PRIMERO DIBUJO ARTÍSTICO

Bloque 1:  El dibujo como herramienta.

- Introducción a la terminología, materiales y procedimientos del dibujo.
- Glosario términos conceptuales del nivel educativo.



- Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda y selección a través de
diferentes fuentes de información, incluidas las tecnologías de la información y la
comunicación. Búsqueda en redes sociales,  blogs, wikis, foros, páginas web especializadas,
diccionarios y enciclopedias on-line y bases de datos especializadas.

- El lenguaje de la imagen como medio de comunicación.
- Desarrollo del lenguaje de la imagen.
- Estudio de la gran variedad de enfoques que puede tener cualquier objeto al ser dibujado.
- Búsqueda del desarrollo de la personalidad e impronta personal de cada alumno.

Bloque 2: La linea y la forma

- Elementos básicos en la configuración de la forma. La línea como elemento configurador de
formas planas de estructura geométrica sencilla.

- Referentes de la forma bidimensional: superposición, relatividad del tamaño.
- La línea como elemento configurador de formas volumétricas de estructura sencilla. Partes

vistas y partes ocultas.
- Experimentación con los elementos gráfico-plásticos como vehículos de la expresión

personal.
- Análisis del valor expresivo de la línea mediante la elaboración de bocetos y encajes  de

planteamiento  subjetivo.
- La perspectiva. Aplicación de la perspectiva cónica al dibujo artístico.
- Proporción entre las partes de una forma tridimensional.
- Transformaciones de la forma tridimensional. Espacio interior–espacio exterior: sus

representaciones gráficas.
- Estudio de la expresión plástica: recursos gráficos expresivos, transformación y manipulación

de imágenes.
- Investigación con técnicas secas (lápices de grafito, carboncillo, lápices de colores, pasteles y

ceras, collage y materiales de desecho), ahondando en su carácter de expresión subjetiva.
- Investigación con las técnicas húmedas (acuarelas, témperas, técnicas mixtas, técnicas de

estampación), ahondando en su carácter de expresión subjetiva.
- Creación de obras tridimensionales con materiales blandos como la cartulina, cartón, arcilla o

poliuretano expandido, para crear obras personales y expresar ideas, valores, emociones y
sentimientos según el mensaje que pretendan transmitir.

- Estudio del proceso de creación artística y planificación de sus fases.
- · Elección y experimentación con soportes y técnicas  para elaborar composiciones

personales o en grupo.
- · Análisis y explicación de los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que

intervienen en el proceso de creación de una obra artística, y que constituyen el
aspecto formal de la misma.

- · Auto-evaluación continua del proceso de realización.
- Diferencias entre las imágenes producidas por materiales y técnicas convencionales, y las

generadas por medios digitales.
- Pensamiento medios-fin
- Pensamiento alternativo
- Estrategias de planificación, organización y gestión de proyectos. Selección de la información

técnica y recursos materiales.
- Proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de oportunidades y riesgos.
- Estrategias de supervisión y resolución de problemas.



- Evaluación de procesos y resultados.
- Valoración del error como oportunidad.
- Habilidades de comunicación.

Bloque 3:  La composición y sus fundamentos.

- Estudio de los diferentes tipos de organizaciones compositivas: geométricas (triangular,
cuadrada, rectangular, pentagonal, circular); simetría; contraste; tensiones.

- Introducción a la terminología, materiales, y procedimientos propios.
- Elementos generales de la composición: formatos, esquemas  y ritmos compositivos,

equilibrio visual.
- Elementos básicos en  la composición: simetría, esquemas compositivos, ritmos y equilibrio

visual
- Desarrollo del  concepto real de la composición como orden de los elementos que intervienen

dentro del espacio compositivo, respuesta a una intención, cumpliendo con su función.
- Criterios de ordenación de elementos compositivos: puntos de tensión, asociaciones de

semejanza o igualdad formal o cromática.
- Conocimiento de los recursos para crear interés en el espectador:  transmitir intranquilidad,

tensión, dinamismo
- Planteamiento de los pasos a seguir para el estudio compositivo de una obra de arte

Bloque 4: La luz, el claroscuro y la textura

- Introducción a la terminología, materiales y procedimientos propios de la técnica del
Claroscuro.

- La luz, tipos de iluminación, valoración tonal.
- Las sombras en función de la iluminación
- La mancha como elemento configurados de la forma. Valoración tonal: La mancha.
- Importancia del claroscuro para la expresión del volumen en un soporte bidimensional.
- Posibilidades de la luz: expresivas, descriptivas, estructurales, constructivas.
- Graduación de la luz y la oscuridad
- Iluminando la forma y el espacio: modelado y sombreado

Bloque 5: El color.

- Introducción a la terminología, materiales y procedimientos propios del color. La mezcla del
color: síntesis aditiva (color luz), síntesis sustractiva (color pigmento).

- Naturaleza del color: matiz, brillo, colores primarios, secundarios, complementarios, concepto
de saturación, tono, valor.

- Luz y color. Su utilización. Simbolismo del color
- Valoración del color como elemento fundamental de la vida cotidiana
- Semántica del color.
- Funciones y aplicaciones en los diferentes ámbitos profesionales: diseño, publicidad,

fotografía, cine, etc.

TEMPORALIZACIÓN
1ª evaluación



- Bloque 1: El dibujo como herramienta

- Bloque 2: La línea y la forma

2ª evaluación

- Bloque 3: La composición y sus fundamentos

3ª evaluación

- Bloque 4: La luz, el claroscuro, la textura

- Bloque 5: El color


