
Propuesta curricular de la materia optativa de proyecto. 
 

a) Denominación 

Proyecto en Dibujo Técnico y Diseño. 
El objeto de esta materia es iniciar al alumnado en el estudio, análisis y realización de proyectos sencillos, 

ayudándole al desarrollo de la creatividad y el pensamiento divergente que le permitirán una mayor 

comprensión de su entorno. El alumnado adquirirá conocimientos artísticos, humanísticos, técnicos y 

científicos que favorecerán la experimentación y la investigación además de la creatividad y la sensibilidad 

estética. 

b) Relación con los ámbitos recogidos en el artículo 4.2 

Esta materia se relaciona de forma directa con el apartado a) del artículo 4.2: La investigación científica y 

la innovación tecnológica. Aunque esta sea la orientación principal de sus contenidos, se relaciona, 

debido al carácter interdisciplinar que tiene, con los apartados b) La historia y el patrimonio cultural y e) La 

creación audiovisual y plástica. 

Servirá de base para futuros campos de aprendizaje en los sectores de diseño, arquitectura e ingeniería, tan 

necesarios para el mundo en que vivimos y que necesitamos conocer para comprender y mejorar en su 

desarrollo más inmediato. 

c) Orientaciones metodológicas 

Se favorecerá el uso de metodologías activas e innovadoras que permitan la atención a la diversidad de 

todo el alumnado y la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La participación y la implicación del alumnado será fundamental y se usarán los conocimientos en 

situaciones reales, ya que estas son las que generan aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje competencial y el uso del 

portfolio serán fundamentales en las metodologías usadas. 

Se realizará al menos un proyecto por evaluación que aúne todos los contenidos temporalizados de la 

materia. 

La instrucción directa también será importante para que el alumnado pueda adquirir los conocimientos 

básicos de dibujo técnico que usará en los diferentes bloques de contenidos que se especifican más 

adelante. 

  



d) Competencias específicas de la materia y descriptores de salida 

¿Qué son los descriptores de salida? 

Estos descriptores se definen como los desempeños propios de cada una de las competencias clave para el 

aprendizaje permanente, que incorporan los conocimientos, las destrezas y las actitudes que el alumnado 

debería adquirir y desarrollar al término de la enseñanza básica. La definición de estos descriptores se 

encuentra en la LOMLOE el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

A continuación se relacionan y describen las Competencias Específicas (CE) de la materia de Proyecto en 

Dibujo Técnico y Diseño (DTD) 

CE DTD 1  Interpretar, formalizar y definir elementos de diseño gráfico, empleando recursos asociados a 

la percepción, estudio, construcción e investigación de formas para analizar las estructuras 

geométricas y los elementos técnicos utilizados. 

DESCRIPTORES: CCL3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4, CE3, CD1, CD3 

 
 

CE DTD 2 Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-

matemáticos, aplicando fundamentos de la geometría plana para resolver gráficamente 

operaciones matemáticas, relaciones, construcciones y transformaciones. 

DESCRIPTORES: STEM1, STEM2 

 

CE DTD 3  Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos sencillos, 

considerando la importancia del dibujo en arquitectura e ingenierías para resolver problemas e 

interpretar y recrear gráficamente la realidad tridimensional sobre la superficie del plano. 

DESCRIPTORES: STEM1, STEM2, CD3, CD4 

 

CE DTD 4  Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera apropiada, 

valorando la importancia que tiene el croquis para documentar gráficamente proyectos 

arquitectónicos e ingenieriles. 

DESCRIPTORES: STEM3, CCE3, CPSAA3, CD1, CD3 

 

  



e) Criterios de evaluación 

Competencia 

específica 
Criterios de evaluación 

DTD 1 

DISEÑO 

1.1 Identificar y explicar en diferentes imágenes de la naturaleza y del arte la 

importancia de la geometría. 

1.2 Diseñar signos, símbolos y marcas basándose en formas geométricas sencillas. 

1.3 Analizar diversos objetos simples: partes que lo componen y montaje.  
 
1.4 Analizar y resolver propuestas de diseño objetos, envases, etiquetas y embalajes 
de una manera creativa, lógica y racional.  
 
1.5 Comprender la importancia del dibujo técnico en el campo del diseño industrial.  

DTD 2 

GEOMETRÍA PLANA 

2.1 Identificar y explicar en diferentes imágenes de la naturaleza y del arte la 
importancia de la geometría. 
 
2.2 Dibujar los trazados fundamentales en el plano y comprender y determinar 
gráficamente los principales lugares geométricos. 
 
2.3 Resolver gráficamente la construcción de triángulos y cuadriláteros en función de 
los datos dados. 
 
2.4 Construir polígonos regulares y hacer diseños basados en ellos. 
 
2.5 Diseñar y resolver formas sencillas en las que intervengan problemas de 
tangencias y enlaces entre rectas, circunferencias o ambas. 
 
2.6 Diseñar, modificar o reproducir estructuras geométricas basadas en redes 
modulares. 
 
2.7 Describir las transformaciones geométricas elementales en el plano: giro, traslación 
y simetría y realizar las operaciones gráficas asociadas. 
 
2.8 Construir curvas técnicas como el óvalo y la espiral. 
 
2.9 Usar de forma precisa escalas gráficas adecuadas para reproducir figuras 
proporcionales en función del espacio disponible en el plano. 
 
2.10 Realizar construcciones geométricas utilizando recursos informáticos.  

DTD 3 

SISTEMAS de 

REPRESENTACIÓN 

3.1 Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación 
isométrico, caballera, diédrico y cónico con sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, 
identificando las ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee 
mostrar y de los recursos disponibles. 
 
3.2 Razonar la relación entre la pieza real en 3D y sus proyecciones diédricas y 
determinar y representar el número de proyecciones suficientes para su definición. 
 
3.3 Representar en el sistema axonométrico formas tridimensionales sencillas definidas 
suficientemente por sus vistas principales. 
 
3.4 Reconocer los fundamentos y elementos del sistema axonométrico oblicuo y 
representar cuerpos y espacios tridimensionales. 
 
3.5 Aplicar la perspectiva cónica a la representación de espacios y formas planas y 
volúmenes sencillos. 
 



3.6 Representar formas planas, volúmenes y espacios sencillos en diferentes sistemas, 
valorando las posibilidades de cada sistema y seleccionando el más adecuado al 
propósito de la representación. 
 
3.7 Reconocer las posibilidades de los sistemas de representación y sus aplicaciones 
en el campo de la ingeniería, arquitectura, diseño de objetos y espacios. 
 
3.8 Utilizar recursos informáticos para diseñar piezas sólidos sencillos en diferentes 
sistemas de representación.  

DTD 4 

NORMALIZACIÓN 

4.1 Realizar proyectos sencillos de diseño en alguno de los siguientes campos: 
ingeniería, arquitectura, diseño de objetos y/o espacios; resolviendo de forma precisa 
las construcciones geométricas necesarias y utilizando creativamente las posibilidades 
plásticas y expresivas del lenguaje gráfico. 
 
4.2 Utilizar una metodología de trabajo secuenciada en fases diferenciadas que 
concluya con la propuesta de soluciones creativas a los problemas de diseño 
propuestos. 
 
4.3 Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas como una herramienta más para la 
realización de proyectos de diseño. 

 

  



f) Contenidos de la materia 

Los contenidos de la materia quedan distribuidos en cuatro bloques: 

El bloque de Geometría: 

1. Reconocimiento de la geometría en la naturaleza y en el arte. 

2. Trazados geométricos fundamentales 

3. Resolución gráfica de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. 

4. Elaboración de formas geométricas basadas en redes modulares. 

5. Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación y simetría. 

6. Proporcionalidad. Semejanza. Escalas gráficas. 

7. Curvas técnicas: óvalo y espiral. 

8. Realización de actividades de geometría plana utilizando las TIC. 

El bloque de Sistemas de Representación: 

1. Sistema diédrico. Procedimientos para la obtención de vistas (alzado, planta y perfil). 

2. Sistema axonométrico. Representación de formas tridimensionales. 

3. Sistema cónico. 

4. Representación de formas planas y de volúmenes y espacios sencillos en diferentes sistemas. 

5. Los sistemas de representación y sus aplicaciones en el campo de la ingeniería, arquitectura, diseño de 

objetos y espacios. 

6. Materiales, técnicas y procedimientos para dibujar croquis y bocetos de objetos tridimensionales. 

7. Posibilidades de las TIC en la representación de vistas y sólidos en distintos sistemas. 

El bloque de Diseño: 

1. El diseño. Funciones y ámbitos de aplicación. 

2. La geometría aplicada al diseño bidimensional: símbolo, logotipo, marca, tipografía, 

3. Composiciones modulares en el diseño gráfico, industrial, interiores o cualquier otro campo. 

4. Diseño de objetos. Funciones, morfología y tipología de los objetos. 

5. Diseño de envases, etiquetas y embalaje. Funciones. Relación continente y contenido. 

6. Diseño industrial. Dibujo de piezas. Croquis acotado. 



7. Los sistemas de representación y el diseño tridimensional. Aplicaciones en el campo de la ingeniería, 

arquitectura, diseño de objetos y espacios. 

8. Recursos informáticos en el ámbito del dibujo técnico y el diseño bidimensional y tridimensional 

El bloque de Normalización y proyectos: 

1. Escalas. Clases de escalas. Escalas gráficas. 

2. Acotación. Sistemas de acotación. 

3. La normalización. 

4. Proyectos sencillos relacionados con el diseño gráfico, de interiores, industrial o arquitectónico, realizados 

de forma individual y colectiva, teniendo en cuenta las normas que deban aplicarse en cada caso. 

g) Recursos materiales y didácticos 

No se necesitarán clases específicas, pudiendo usarse las habituales. Sería recomendable la disposición 

de alguna hora en el aula de informática, aunque no es obligatorio. 

Habituales de clase: 

La pizarra tradicional como elemento didáctico básico, procurando sustituirla en la medida de lo posible con 

una cámara de documentos conectada al proyector para la realización de dibujos y técnicas por parte del 

docente. 

Ordenador con acceso a internet en la mesa del profesorado.  

Aula Virtual: 

Todos los recursos didácticos se encontrarán en el aula virtual: material de teoría, presentaciones, 

actividades, vídeos, tutoriales, enlaces a URLs externas, infografías…, etc. 

Alumnado: 

De modo continuado, los alumnos deben llevar a clase lápices de diferentes durezas, goma, sacapuntas, 

regla graduada, escuadra, cartabón, transportador de ángulos, hojas de prueba, lápices de colores, 

rotuladores, estilógrafos o similares y compás con adaptador. 

Cuando la situación lo requiera deberán además dotarse de ceras, témperas, acrílicos, acuarelas, tijeras, 

papeles para recortar, pegamento y todo lo necesario para realizar los ejercicios que le sean planteados. 

h) Especialidad docente 

Esta materia se impartirá con profesorado de la especialidad de Dibujo. 

Cualquier título de Ingeniero, Arquitecto o Licenciado del área de las Enseñanzas Técnicas o de Ciencias 
Experimentales o de la Salud o cualquier título oficial de Graduado de la rama de conocimiento de 
Ingeniería y Arquitectura o cualquier titulación declarada equivalente a efectos de docencia para impartir la 
materia de Dibujo y, además acreditar una experiencia docente o una formación superior adecuada para 
impartir el currículo de la materia Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión. 
 



i) Curso y justificación 

Esta materia se impartirá en 4ºESO.  

El dibujo técnico es un lenguaje universal que se emplea como un medio de expresión y comunicación 

fundamental en cualquier proceso de investigación o proyecto que necesite visualizar lo que se está 

diseñando o definir de manera clara y exacta proyectos tecnológicos cuyo fin sea la creación, diseño y 

fabricación de un producto. 

La línea curricular que orienta al alumnado hacia las carreras técnicas de ingeniería y arquitectura 

necesariamente transita por el itinerario de bachillerato en la que se encuentran las asignaturas de Dibujo 

Técnico 1 y 2. Estas asignaturas forman la base fundamental de los conocimientos que deben tener los 

estudiantes para tener éxito en su futuro profesional y de forma más inmediata, en las pruebas de acceso a 

la universidad, EVAU. 

El Dibujo Técnico se imparte en las materias de EPVA (plástica) de 1º y 2º de la ESO. El vacío de dos 

cursos hasta que llegan a 1º de bachillerato sin “tocar” una escuadra o dibujar una mediatriz, está haciendo 

muy abrupto el despegue en 1º de bachillerato con Dibujo Técnico 1 y su continuación con Dibujo Técnico 2. 

Tener un proyecto en Dibujo Técnico y Diseño en 4º ESO, puede facilitar la transición y proveer de 

conocimientos y técnicas a los alumnos que ya están decididos a orientar su futuro académico hacia las 

especialidades científico-técnicas. 


