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UNIDAD DIDÁCTICA 01: “Técnicas de expresión y comunicación gráfica” 1ª Evaluación 
9 sesiones 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

• Comunicación lingüística, por la adquisición de vocabulario, búsqueda, análisis y comunicación de 
información. 

• Razonamiento matemático, empleando términos matemáticos y operaciones matemáticas en la 
acotación y empleo de escalas. Desarrollo de la visión espacial con el trazado de las vistas 
principales de figuras geométricas en 3D. 

• Aprender a aprender, por el desarrollo de estrategias cognitivas debido al uso del dibujo para la transmisión 
de información técnica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

• Uso y manejo de materiales e instrumentos de dibujo técnico. 
• Medida de longitudes y ángulos.  
• Realización de bocetos y croquis para representar objetos e ideas. 
• Interpretación y representación de las vistas diédricas de piezas en 3D. 
• Acotación y escala: interpretación y utilización. 

CONTENIDOS (bloques según el RD 1631/2006) 

Bloque 4 
• Expresión gráfica: dibujo artístico y dibujo 

técnico. Vista y perspectiva. 
• Valorar la importancia de la expresión gráfica en 

tecnología. 
• Instrumentos y materiales de dibujo técnico. 
• Normalización: formatos y líneas. 
• Escalas: concepto y tipos (natural, reducción y 

ampliación). 
• El boceto y el croquis. 

 
• Vistas principales de una pieza: alzado, perfil y 

planta. Interpretación y representación. 
• Líneas ocultas. 
• Acotación: líneas auxiliares de cota, líneas de cota, 

flechas de cota y cifras de cota. Normas básicas. 
• Trazado de ángulos con escuadra y cartabón. 
• Trazado de paralelas y perpendiculares con 

escuadra y cartabón. 

EDUCACIÓN EN VALORES  

• Para el consumidor y el usuario: en esta unidad se muestra a los alumnos cómo crear 
representaciones gráficas parecidas a las que se encuentran en la publicidad de los productos y se 
dan las claves para poder comprender e interpretar manuales, folletos técnicos o cualquier 
información basada en representaciones gráficas a cualquier escala. 

ACTIVIDADES (iniciación-motivación= IM, desarrollo= D, consolidación= C, refuerzo= R, ampliación= A, evaluación= Ev) 

Exposición de dibujos técnicos: foro (IM). Explicación de conceptos, actividades (D, C, Ev). Ángulos con 
escuadra y cartabón (act. 3, 4 y 5 pág 78) (D, C, Ev). Formatos de papel (D, C, Ev). Escalas (act. 7 y 8 pág 81) 
(D, C, Ev). Vistas principales (act. 9 pág 83) (D, C, Ev). Boceto y croquis (act. 10, 11 y 12 pág 85) (D, C, Ev). 
Acotación (act. 13 pág 87) (D, C, Ev).Tareas en casa: actividades pág. 92 y 93 (D, C, Ev). Colección de 
fotocopias con ejercicios simples sobre fondo cuadriculado (R), profundizar en el trazado de las vistas 
correspondientes a objetos con superficies curvas (A). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Conocer y utilizar con destreza los materiales e instrumentos de dibujo técnico: escuadra, cartabón, regla 
milimetrada, formatos, ángulos, paralelas, perpendiculares. 

• Identificar y dibujar las vistas de un objeto. 
• Utilizar con soltura los instrumentos de medida: cotas, ángulos y escalas. 
• Reconocer el dibujo técnico como medio de expresión y comunicación en el área de tecnología. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 02: “Estructuras”  1ª Evaluación 
7 sesiones 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

• Conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, utilizando los conocimientos sobre los 
distintos tipos de estructuras y sus elementos para analizar sus diferentes ejemplos en el entorno. 

• Social y ciudadana, entendiendo las razones del comportamiento de los elementos resistentes en 
accidentes como derrumbamientos, incendios, etc. 

• Aprender a aprender, comprendiendo la importancia del adecuado diseño de las estructuras para la 
realización de proyectos tecnológicos concretos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

• Conocer  el concepto de estructura y diferentes tipos. 
• Distinguir las cargas y los tipos de esfuerzo a que se someten las estructuras. 
• Comprender la importancia de la forma y el material usado en las estructuras. 
• Caracterizar los factores que intervienen en la estabilidad y rigidez de las estructuras. 

CONTENIDOS (bloques según el RD 1631/2006) 

Bloque 5 
• Concepto de estructura. Tipos: naturales y 

artificiales. 
• Elementos más importantes de una estructura: 

zapatas, pilares y vigas. 
• Diferentes perfiles utilizados  en la construcción de 

estructuras. 
• Tipos de esfuerzos: tracción, compresión, flexión, 

torsión y cortadura. 
• Esfuerzos estáticos y dinámicos. 
• Análisis de los esfuerzos en una estructura. 
• Empleo del vocabulario apropiado. 

 
• Factores que intervienen en la rigidez y estabilidad 

de las estructuras: plataforma, escuadra, riostra, 
tirante y triangulación. 

• Identificación de los diferentes elementos que 
componen una estructura. 

• Interés por la importancia de las estructuras para la 
sociedad y su impacto medioambiental. 

Bloque 3 
• Materiales más importantes utilizados en la 

construcción de estructuras: acero, hormigón y 
hormigón armado. 

EDUCACIÓN EN VALORES  

• Educación para la igualdad: la construcción es un campo tradicionalmente relacionado a los 
hombres, esta es una excelente ocasión para dialogar y reflexionar sobre la igualdad y no 
discriminación por razón de sexo. 

ACTIVIDADES (iniciación-motivación= IM, desarrollo= D, consolidación= C, refuerzo= R, ampliación= A, evaluación= Ev) 

Exposición de estructuras: foro (IM). Explicación de conceptos, actividades (D, C, Ev). Debate sobre las causas 
técnicas que causaron el derrumbamiento de las torres gemelas (pág 97) (D, C, Ev). Tipos de perfiles (act. 4, 5 y 
6 pág 99) (D, C, Ev). Hormigón y hormigón armado (act. 7 pág 99) (D, C, Ev). Esfuerzos (act. 8, 9 y 10 pág 101) 
(D, C, Ev). Estabilidad, resistencia y triangulación (acts propuestas por el profesor) (D, C, Ev).Tareas en casa: 
actividades pág. 112 y 113 (D, C, Ev). Colección de actividades de refuerzo en el blog de tecnología (R), 
Colección de actividades de ampliación en el blog de tecnología (A). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Conocer el concepto de estructura y sus tipos 
• Identificar los tipos de esfuerzo que soportan los elementos simples, así como conocer su nombre y su 

función. 
• Relacionar la forma del perfil y el tipo de material de los elementos con su resistencia. 
• Conocer y aplicar con eficacia los factores que mejoran la estabilidad y resistencia de una 

estructura. 
 


