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1-INTRODUCCIÓN
Las bases del presente TFM nacen a raíz de un trabajo de innovación propuesto
para la asignatura de Innovación docente e iniciación a la investigación en el Ámbito
Tecnológico en el que se pedía reflexionar sobre algún problema existente en el aula e
innovar en algún aspecto para poder solucionar dicho problema.
En mi caso, las prácticas se llevaron a cabo en la asignatura de Dibujo Técnico,
por lo que tuve que observar a los alumnos y profesores durante las primeras horas de
clase, y también hacer memoria de los problemas que recordaba de cuando era
alumna de esa asignatura para luego poder proponer una solución. Teniendo en
cuenta que cada centro sigue su propio orden en el temario, tuve que informarme de
las unidades que quedaban por impartir y adaptarme a ellas y su número de sesiones
planificadas.
Una vez pensada la propuesta de innovación, se amplió y detalló el proyecto
para poder ponerlo en práctica en el centro escolar donde desarrollé el Practicum II.
Gracias a este periodo de prácticas pude recoger datos para su posterior análisis y
evaluación.
El trabajo consta de distintos apartados, como la descripción de los problemas
detectados en el aula o la solución que se propone, para el cual se detalla una unidad
didáctica completa. A continuación, se realiza un análisis de los datos obtenidos
mediante encuestas realizadas por los alumnos a los que se les ha impartido la unidad
y, por último, se reflexiona sobre la adecuación del proyecto y aspectos de mejora para
próximas ocasiones.
En definitiva, el TFM se basa en la exposición de una unidad didáctica
detallando todos los apartados necesarios para llevarla a cabo en el aula. Dicha unidad
está preparada para los alumnos que cursen la asignatura de Dibujo Técnico de
Bachillerato, en concreto para el tema Sistema Axonométrico Ortogonal.
La propuesta consiste en aplicar la metodología del Aprendizaje Basado en
Proyectos o PBL (Project Based Learning) en esta asignatura de Secundaria, donde se
deberán emplear los contenidos del temario para la creación de un proyecto. En dicho
proyecto se desarrollarán los contenidos en una aplicación práctica, potenciando el
aprendizaje no memorístico, ofrecido en un marco teórico-práctico adaptado al
temario. Gracias a esta metodología los alumnos deben entender, integrar y aplicar los
conceptos básicos de los contenidos para llevar a cabo el proyecto, trabajar de una
manera autónoma y cooperativa, ser conscientes de las necesidades de aprendizaje y
aprender trabajando e investigando en grupo. En este caso, se han aplicado los
contenidos del temario del Sistema Axonométrico Ortogonal para la creación de
cómics.
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2-IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La asignatura de Dibujo Técnico siempre ha sido una de las asignaturas que más
dificultades ha causado entre los alumnos, y en este punto son muchos los factores
que entran en juego. Según la consulta realizada a los profesionales de esta asignatura,
se observa que el número de aprobados suele ser inferior al de otras materias y que
dentro de los aprobados, las notas obtenidas suelen ser más bajas que en otras
asignaturas. A continuación, se detallan una serie de factores que los propios alumnos
y profesores destacan:
-El temario es muy amplio por lo que la explicación de cada tema no puede
alargarse demasiado. Por consiguiente, las oportunidades de repetir las
explicaciones se limitan.
-Los alumnos que acceden a esta materia son muy diversos y heterogéneos
tanto en su formación anterior como en su capacidad, ya que muchos de ellos
no han cursado la Educación Plástica y Visual en 4º de la Enseñanza Secundaría
Obligatoria (E.S.O.) dado que sólo en 1º y 3º de la E.S.O. es obligatoria,
quedando como materia optativa en 4º de la E.S.O. Esto provoca que los
alumnos partan desde distintos niveles y que algunos alumnos no puedan
seguir el ritmo.
-Es una asignatura que se imparte en la etapa de Bachillerato, por lo tanto, los
profesores están presionados para dar mayor importancia a la preparación del
examen de Selectividad, trabajando más los ejercicios que normalmente
aparecen en este examen y a la vez están obligados a impartir el temario en su
totalidad. Por consiguiente, en la mayoría de los casos, los alumnos se sienten
desbordados por la presión.
-En la mayoría de los casos, el profesor ofrece las explicaciones pertinentes
realizando los ejercicios en la pizarra. Estos ejercicios, a medida que el nivel va
aumentando se convierten en largos procesos y numerosas líneas en los que es
difícil aclararse qué representa cada una, y más si el alumno está atendiendo a
las explicaciones y a la vez realizando el ejercicio en el papel. La pizarra se
convierte en un revoltijo de líneas en el que el alumno se suele perder con gran
facilidad y pregunta al profesor de cómo ha realizado esto o aquello. En esta
situación, el profesor no puede retroceder y volver a explicar el paso que no ha
entendido el alumno ya que esto supondría tener que borrar las líneas justas,
algo casi imposible, o volver a empezar desde el principio, para lo cual no tiene
tiempo. En esta situación el profesor intenta borrar las líneas justas del paso
que no se ha entendido pero normalmente también se borran las adyacentes,
por lo que la pizarra se convierte un revoltijo todavía mayor y el ejercicio pierde
precisión.
-El mero hecho de estar atendiendo, copiando, tomando apuntes y a la vez
intentando entender provoca que los alumnos se pierdan con asiduidad y que
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los apuntes no sean correctos ni claros. Por consiguiente, les es muy difícil
estudiar de sus propios apuntes, ya que suelen ser confusos y desisten.
-A la dificultad de seguir las explicaciones, se le añaden la terminología y los
conceptos abstractos utilizados. Los alumnos que empiezan a estudiar esta
asignatura no están familiarizados con la terminología ni tampoco con la
materia, por lo que lo hace aún más difícil. La mayoría de los alumnos no tiene
ningún conocimiento previo al respecto y visualizar y comprender ciertos
conceptos geométricos abstractos suele ser complejo. Cabe destacar, que a
esta edad, algunos alumnos no han consolidado el pensamiento formal, por lo
que impartir clase a alumnos con distintos niveles de desarrollo cognitivo
provoca gran diversidad en el aula.
-Al ser una materia en la que los contenidos se van profundizando a partir de
una base, supone que los alumnos que no adquieran dicha base no pueden
lograr avanzar, ya que los contenidos van encadenadamente aumentando de
nivel. Esto provoca que los alumnos que no hayan superado adecuadamente la
fase inicial tengan muchas dificultades para continuar con la asignatura,
pierdan el interés y desistan a principio de curso.
En este TFM, dentro de todos estos posibles factores, se plantea abordar sobre
todo uno, que es la forma de impartir las clases. Desde sus orígenes hasta el día de
hoy, el modo de trabajo de la asignatura ha variado muy poco. En la gran mayoría de
los centros se sigue haciendo básicamente lo mismo en las clases de Dibujo Técnico.
El modo de trabajo tradicional que prevalece en estas clases se basa en la
resolución de ejercicios genéricos en la pizarra utilizando tizas de colores, fotocopias y
también transparencias o presentaciones en los últimos años. En dichos ejercicios el
enunciado no se centra en ninguna aplicación real y normalmente es el profesor el que
los resuelve sin que el alumno tenga oportunidad de participar e investigar por su
cuenta. No se relaciona lo estudiado en clase con ninguna aplicación exterior, por lo
que los alumnos pierden la motivación y el interés al pensar que lo que están
estudiando no tiene ninguna utilidad cercana. En suma es lo que se hace porque es lo
que se ha conocido desde siempre, pero este esquema de enseñanza tradicional,
aunque ciertamente venerable y repleto de bondades, resulta en ocasiones un fracaso.
Muchos profesionales de la educación admiten que no logran transmitir el
conocimiento a los alumnos, y esta es una situación condenada a perpetuarse, si no se
intenta innovar e introducir nuevas formas de entender la asignatura.
Según los expertos, se podría concretar en tres las fases de adquisición de los
conocimientos1 de esta materia:
- Una primera de aprehensión de la teoría.
- Una segunda de su realización práctica.
1

Torres Buitrago, R. J. (2010). Aplicación de la metodología interactiva del dibujo técnico en la
enseñanza secundaria con el programa CABRI 2D-3D.
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- Una tercera de aplicación al mundo profesional.
En la primera se pretende desarrollar la capacidad de comprensión, en la
segunda el desarrollo de las habilidades de realización y de razonamiento, y en la
tercera la capacidad de realizar los problemas planteados así como la búsqueda de
soluciones acertadas.
Gracias al método de trabajo tradicional en la mayoría de los casos no se
cubrirían todas esas fases al completo, ya que muchas veces los alumnos no
desarrollan la habilidad de razonamiento sino la de memorización, ni tampoco se
aprecia la aplicación al mundo profesional.
La unidad didáctica propuesta trata de solucionar los problemas relacionados
con el aprendizaje de los alumnos, como dice en su Tesis, Rafael Richard (2007)
“favorecer un aprendizaje no memorístico y permitir a los alumnos salvar los
obstáculos que les impiden un progreso más rápido, logrando aumentar su rendimiento
y disminuyendo la frustración y el abandono”,2 que en definitiva se puede evitar
planteando la asignatura de una manera más práctica en donde el alumno utilice los
contenidos estudiados en una aplicación real y siendo responsable de su propio de
aprendizaje.

3-CONTEXTO
A día de hoy, los contenidos de la asignatura se desarrollan en dos cursos en la
educación secundaria, exactamente en primero y segundo de Bachillerato. Aún así, los
dos cursos se diferencian por el nivel de profundización y dificultad de las aplicaciones
y ejercicios.
Esta materia la cursan normalmente alumnos de 16 a 18 años y se oferta en
algunas de las tres modalidades de Bachillerato existentes: Artes; Ciencia y Tecnología;
y Humanidades y Ciencias sociales.
Es una asignatura que se suele escoger por alumnos que pretenden realizar
posteriormente estudios superiores que requieren un soporte de lenguaje técnico
importante, tanto de carácter universitario, como los ciclos formativos de grado
superior de las distintas familias profesionales y de Artes Plásticas y Diseño.
Aunque el método de trabajo tradicional es el que prevalece en la mayoría de
los centros, en los últimos años se han llevado a cabo una serie de cambios o
innovaciones como pueden ser las siguientes:

2

Richard Bernabeu. R. (2007).Métodos y estrategias educativas para la enseñanza de los elementos
básicos del sistema diédrico en la enseñanza secundaria. Departamento de Dibujo. Facultad de Bellas
Artes, U.P.V.
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-páginas web donde publican contenido teórico, apuntes, exámenes de
Selectividad, ejercicios…
Dibujotecnico.com
http://www.dibujotecnico.com/
Dibujo Técnico
http://www.dtecnico.com/
Trazoide
http://trazoide.com/
Wikillerato Dibujo Técnico http://www.wikillerato.org/Dibujo_Tecnico.html
Tododibujo
http://www.tododibujo.com/
Miajas
http://miajas.com/dibujo.asp
Material educativo Dibujo http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/me
Técnico
m2001/108d/index.html
Ejercicios
de
Dibujo http://platea.pntic.mec.es/~mperez/ejer1.htm
Técnico
Dibujotecni.com
http://dibujotecni.com/
Portal de Dibujo Técnico
http://dibujo.ramondelaguila.com/
PDD: Profesor de Dibujo
http://www.profesordedibujo.com/
Las Láminas
http://www.laslaminas.es/

-aplicaciones web con simulaciones.
Colección de problemas http://www.selectividad.tv/dibujo_tecnico.php
resueltos
Aplicación Mongge
http://www.mongge.com/educacion/dibujo-tecnico/
Aplicaciones 3D
http://www.xente.mundor.com/garcisoft/modelos3d/in
dex_esp.htm
Aplicaciones
de
Jose http://jcuadra2.wix.com/cuadrado#!dibujo-tcnico/c1rvq
Antonio Cuadrado
Geoclic
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1308
Diedrom
http://moebio.com/santiago/diedrom/#

-infografías con contenido teórico
Recursos
educativos http://recursostic.educacion.es/bachillerato/dibutec/
Dibujo Técnico
web
Infografía Javier Prada
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_d
e_dibujo_tecnico/curso/intro.html
Construcciones de Dibujo http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/
Técnico
mem2001/dibujotecnico/index.html

-programas informáticos creados para profesionales utilizados como
herramienta de dibujo
Autocad
http://www.autodesk.es/products/autodeskautocad/overview
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-programas informáticos creados para adaptarse al nivel educativo de los
alumnos de Secundaria
Cabri
http://www.cabri.com/
Geogebra
http://www.geogebra.org
Regla y compás
http://matematicas.uis.edu.co/~marsan/geometria/RyC/home.htm
Geup
http://www.geup.net.
Cinderella
http://www.cinderella.de/
Sketchpad
http://www.dynamicgeometry.com/
Carmetal
http://dbmaths.nuxit.net/CaRMetal/index_es.html
Geonext
http://geonext.unibayreuth.de
-presentaciones o diapositivas para la exposición de contenido teórico.
Slideshare
http://www.slideshare.net/

-vídeos tutoriales en los que se explica paso a paso la resolución de los
ejercicios.
Canal de Youtube PDD https://www.youtube.com/user/MedusaIlustracion
Canal de Dibujo Técnico

En definitiva, todos ellos tienen por lo menos una cosa en común, que el
cambio o innovación se basa en la utilización de nuevas tecnologías. Por lo tanto, se
puede deducir que la situación actual en el aula se basa en el modo de trabajo
tradicional, pero actualizado mediante un nuevo entorno de trabajo fundamentado en
el uso de nuevas tecnologías.

4-SOLUCIÓN PROPUESTA
La solución propuesta se basa en abordar la asignatura de la manera más
práctica posible, creando para ello una unidad didáctica en la que los alumnos deben
aplicar los contenidos del temario en un proyecto en el que se potencia el aprendizaje
autónomo y el trabajo en equipo con el fin de conseguir un aprendizaje:
-por descubrimiento y activo.
-más práctico.
-colaborativo.
-que permite una adecuada atención a la diversidad.
-que mejore la relación esfuerzo-resultados obtenidos.
-que aumente la participación y motivación.
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4.1. METODOLOGÍA PBL
La presente unidad didáctica trata de aplicar la metodología de PBL (Project
Based Learning) o Aprendizaje Basado en Proyectos para su desarrollo.
Esta metodología se basa en los siguientes puntos:
-El aprendizaje se construye en base a los conocimientos previos que tienen los
alumnos.
-Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo.
-El profesor realiza el papel de tutor acompañando a los alumnos, su papel está
muy lejos del profesor magistral.
-Se aprende en base a problemas cercanos del alumno y que cubren el currículo
de su formación.
-El contexto del aprendizaje es esencial en la formación del alumno.
-La nueva información se adquiere a través del aprendizaje autodirigido.
Dentro de clase se presenta el problema que los estudiantes deben resolver, se
discuten las reglas, las probables soluciones, el tiempo máximo del proyecto, limitación
de materiales/recursos/herramientas, y cómo se debe presentar la solución del
problema.
Durante la ejecución del proyecto el profesor se convierte en un facilitador, es
decir a solicitud del estudiante actúa como consejero, para ayudar que el estudiante
descubra e investigue por sí mismo. Permitiendo que el estudiante actúe con la
máxima libertad posible.

En concreto, se considera que las estrategias PBL son muy adecuadas para desarrollar
(entre otras) las siguientes capacidades3:
-Trabajo en grupo
- Aprendizaje autónomo
- Planificación del tiempo, y trabajo por proyecto
- Capacidad de expresarse de forma adecuada
3

Alcober J., Ruiz S., Valero M.(2001-2003).Evaluación de la implantación del aprendizaje basado en
proyectos en la EPSC Escuela Politécnica de Superior de Castelldefels (EPSC) Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC)
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“Mientras tradicionalmente primero se expone la información y
posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema, en el caso del
PBL primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se
busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema”4
La metodología PBL la conceptualizamos en los siguientes pasos: 5
1. El equipo identifica las partes, los problemas y requerimientos del proyecto.
2. Los equipos listan los objetivos de aprendizaje relacionados con el proyecto. Se trata
de responder a la siguiente pregunta “¿qué necesito saber para desarrollar el
proyecto?”.
3. Una vez fijados los objetivos de aprendizaje, cada alumno busca las fuentes de
información para construir su conocimiento. Esta información puede venir de las
unidades didácticas, bibliografía, información externa, etc
4. En la reunión posterior del grupo cada individuo aporta el resultado de su trabajo,
permitiendo así el desarrollo de habilidades de alto nivel como la evaluación, la toma
de decisiones y la síntesis.
5. Se trata de crear conocimiento, de modo que el proceso debe retroalimentarse y
empezar de nuevo con la identificación de nuevos objetivos de aprendizaje.
PROYECTO

DEBATE EN GRUPO

Descripción de un conjunto
de problemas y
requerimientos preparado
por un equipo de docentes

¿Qué es lo que sé sobre el
proyecto?
¿Qué necesito saber sobre
el proyecto?

TRABAJO EN GRUPO

TRABAJO INDIVIDUAL

¿Adquirimos una mejor
comprensión de los
requerimientos y
problemas involucrados en
el proyecto?

- didácticas
-Fuentes externas de
información
-Integración de
conocimientos

4

El aprendizaje basado en problemas como técnica didáctica. Instituto tecnológico y de estudios
superiores de Monterrey
5
Machado S., Meseguer R., Oller A., Reyes M.A., Rincón D., Yúfera. Recomendaciones para la
implantación del PBL en créditos optativos basadas en la experiencia en la EPSC. Escuela Politécnica de
Superior de Castelldefels (EPSC) Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

11

4.1.1.ORIGEN DE LA METODOLOGÍA
Las estrategias de PBL se empezaron a aplicar a comienzos de los 70 en la
enseñanza de la medicina (Universidad de McMaster), para combatir un problema
generalizado de desmotivación de los estudiantes, que pasaban los primeros años
estudiando teorías que sólo podían aplicar parcialmente en los últimos años de
carrera, cuando probablemente ya habían olvidado esas teorías. Desde entonces, las
estrategias de PBL han ido ganando adeptos, y actualmente se consideran
especialmente adecuadas para abordar muchos de los retos de la formación superior.
4.1.2.PAUTAS Y FASES
En el presente TFM, el proyecto se diseña siguiendo el esquema propuesto en
el artículo “Cómo empezar fácil con PBL” 6 por Miguel Valero-García, profesor
del Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad Politécnica de
Cataluña, y actualmente asignado a la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Aeroespacial de Castelldefels y Javier García Zubia, profesor del Departamento de
Tecnologías Industriales de la Universidad de Deusto. Las fases que se proponen son
las siguientes:
Fase 1

Fase 2

Fase 3

•Presentación del
proyecto

•Formación de grupos

•Asignación de tareas

Fase 4

Fase 5

Fase 6

•Búsqueda de
información y
aprendizaje autónomo

•Reunión de expertos

•Ejercicios de
profundización

Fase 7

Fase 8

Fase 9

•Explicaciones al grupo
inicial

•Ejercicio de integración

•Ampliaciones
individuales

Fase 10

Fase 11

Fase 12

•Primer Prototipo

•Versión final

•Prueba de
conocimientos básicos

6

Miguel Valero-García, Javier García Zubia. (2013). Cómo empezar fácil con PBL. JENUI 2013: XVII
Jornadas De Enseñanza Universitaria De Informática. Actas Del Simposio-Taller Sobre Estrategias y
Herramientas Para El Aprendizaje y La Evaluación. , Castellón de la Plana.
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En este caso, debido a la limitación de sesiones provocada por la duración del
Practicum II, se ha optado por omitir las fases 9 y 10 (ampliaciones individuales y
primer prototipo) y realizar directamente la versión final. En el siguiente apartado
(Desarrollo y planificación de la unidad didáctica) se detalla en qué consiste cada fase.

4.1.3. PUZZLE DE ARONSON
Dentro las pautas y fases nombradas, se utiliza la técnica del Puzzle de Aronson
a la hora de trabajar en las distintas tareas asignadas, en concreto en las fases 3-7. Esta
técnica es una herramienta fundamental para confrontar diversos puntos de vista,
para aplicar una metodología dinámica y funcional y aumentar las competencias del
alumnado.7
Es una técnica de aprendizaje cooperativo y tiene por objetivos:
- Mejorar el aprendizaje cooperativo.
- Fomentar una actitud positiva entre los miembros del grupo.
- Aumentar el rendimiento académico.
- Favorecer el aprendizaje significativo y autodirigido.
- Fomentar el estudio continuado de una materia, de forma que el alumnado no
memoriza, sino que madura el conocimiento.
- Desarrollar la solidaridad y el compromiso cívico entre el alumnado.
- Desarrollar habilidades sociales para relacionarse con el grupo y exponer de
forma asertiva el propio punto de vista.
- Fomentar la autonomía en el aprendizaje.
- Atender la diversidad de intereses, valores, motivaciones y capacidades del
alumnado.
La aplicación de la técnica se divide en distintos pasos:
- Paso 1: Se organizan los equipos para trabajar un material académico que ha
sido partido o dividido en tantas secciones como miembros que tiene el equipo.
- Paso 2: Cada miembro del grupo se encargará de buscar información y
estudiar la sección que se le ha asignado.
- Paso 3: Los distintos miembros de los distintos equipos que se ocupan de las
mismas secciones forman un grupo experto para poder discutir y plantear
dudas.
- Paso 4: Los estudiantes vuelven a su grupo inicial y enseñan su sección a sus
compañeros de grupo.

7

Martínez, J. y Gómez, F. (2010) La técnica puzzle de Aronson: descripción y desarrollo. En Arnaiz, P.;
Hurtado, Mª.D. y Soto, F.J. (Coords.) 25 Años de Integración Escolar en España: Tecnología e Inclusión en
el ámbito educativo, laboral y comunitario. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo.
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GRUPOS INICIALES

GRUPOS EXPERTOS

PERSONAS CON DISTINTA TEMÁTICA
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4.1.4. LA PIRÁMIDE DEL APRENDIZAJE Y EL CONO DE LA
EXPERIENCIA
Teniendo en cuenta que la metodología planteada se basa en el
autoaprendizaje del tema asignado, para posteriormente enseñar a los demás
integrantes del grupo, es preciso hablar sobre la pirámide del aprendizaje diseñada en
la época de los sesenta por los Laboratorios Nacionales de Capacitación de Bethel,
Maine (National Training Laboratories of Bethel), que ahora es el instituto NTL de
Alexandria, Virginia.
En este estudio, se midió la retención de aprendizaje después de que los
estudiantes fueran expuestos a diferentes métodos de enseñanza. La medición se
realizó 24 horas después de la enseñanza y se llegó a la siguiente conclusión:8

La pirámide muestra el porcentaje que recordaron los estudiantes después de
24 horas usando principalmente el método de enseñanza indicado (Se supone que la
información recordada después de 24 horas fue almacenada en la memoria a largo
plazo).
Según este estudio, en la parte superior de la pirámide está el método de dictar
cátedra o escuchar al profesor (5%). Este resultado es comprensible, ya que con esta
metodología los alumnos no participan activamente. A pesar de ser el método con el
que menos recuerdan, es el más utilizado hoy en día.

8

Sousa D.A. (2002).Cómo aprende el cerebro: una guía para el maestro en clase.
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Cuanto más nos aproximamos a la base de la pirámide los métodos son más
activos y más se involucran los alumnos en el proceso de aprendizaje. Los métodos
más eficientes son, por lo tanto, que los estudiantes enseñen a sus compañeros (90%),
y el de realizar prácticas (75%).

Por su parte, Edgar Dale, un pedagogo estadounidense, presentó en el Cono del
de la Experiencia. Este cono representa la profundidad del aprendizaje realizado con la
ayuda de diversos medios.
Según su teoría, después de dos semanas tendemos a recordar: el 90% de lo
que decimos y hacemos; el 70% de lo que hacemos; el 50% de lo que escuchamos y
vemos; el 30% de lo que vemos; el 20% de lo que escuchamos; el 10% de lo que
leemos.

Por consiguiente, según estos estudios, la metodología planteada para esta
unidad didáctica es la óptima para que los alumnos retengan la mayoría de los
conocimientos. Ya que, la metodología PBL se basa en enseñar a otros y realizar
prácticas aplicando los conocimientos enseñados por los compañeros.
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5. DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
5.1. CONTEXTUALIZACIÓN CURRICULAR
La presente unidad didáctica está pensada para un grupo de alumnos de 1º
Bachillerato y se pretende cubrir parte del Bloque 3 de Sistemas de representación, del
Currículum de Dibujo Técnico según el Decreto Foral 49/2008, de 12 de mayo, por el
que se establecen la estructura y el currículo de las enseñanzas del bachillerato en la
Comunidad Foral de Navarra cuyos contenidos a tratar serán los siguientes:
Bloque 3. Sistemas de representación:
–Los sistemas axonométricos: isometría. Representación de sólidos.

5.2.OBJETIVOS
5.2.1. OBJETIVOS REFERENTES A LA METODOLOGIA
Los objetivos relacionados con esta metodología son:
1.Inculcar la organización y la importancia del trabajo en equipo y potenciar actitudes
flexibles y responsables, en la toma de decisiones, ejecución de tareas y búsqueda de
soluciones basándose en la cooperación, imaginación y creatividad.
2.Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos sencillos trabajando de
forma ordenada y metódica (diseñar y construir objetos o sistemas que resuelvan el
problema estudiado, y evaluar su idoneidad), basándose en el método de indagación.
3.Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando iniciativas
de investigación, así como de búsqueda y elaboración de nuevas realizaciones
tecnológicas.
4.Estimular la capacidad personal de aprendizaje, basándose en los aspectos más
importantes del aprender a aprender y promover la responsabilidad por el aprendizaje
propio.
5.Amenizar la asignatura impartiendo clases más dinámicas y participativas, llevando a
la práctica los contenidos teóricos y relacionándolos con la realidad.
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5.2.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
La enseñanza del Dibujo técnico en el bachillerato tendrá como finalidad
el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología
específica del dibujo técnico.
2. 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.
3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información.
4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la Geometría métrica
aplicada para resolver problemas de configuración de formas en el plano.
5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas
geométricos en el espacio y representar figuras tridimensionales en el plano.
6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la
principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición, cortes y acotación de
las vistas de un cuerpo.
7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica
y conseguir la destreza y la rapidez necesarias.
8. 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.
9. 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.
10. Conocer mínimamente las nuevas tecnologías y los programas de dibujo/diseño,
disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos
técnicos.

5.2.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
-Conocer los diferentes sistemas de representación axonométrica (isométrico,
dimétrico y trimétrico) y sus utilidades.
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-Utilizar coeficientes de reducción y elegir y utilizar escalas adecuadas para interpretar
y dibujar las representaciones.
-Representar el punto, la recta y el plano en los tres sub-sistemas.
-Pasar las vistas representadas en sistema diédrico a perspectivas axonométricas.
-Representar Perspectivas isométricas de distintas figuras y objetos como: figuras
planas, pirámides, cilindros, esferas, piezas prismáticas…
-Valorar la importancia de saber definir las formas por medio de los sistemas de
representación.

5.3.CONTENIDOS
A través de este proyecto se pretende además que los alumnos adquieran los
conocimientos relacionados con los Bloques 3 de Sistemas de Representación del
Curriculum de la asignatura de Dibujo Técnico antes expuesto, en concreto en la
unidad del Sistema axonométrico ortogonal, lo que incluye:
5.3.1.CONCEPTOS
- Elementos del espacio que forman parte de un sistema axonométrico.
- Clases de sistema axonométrico: isométrico, dimétrico y trimétrico.
- Escala axonométrica y coeficiente de reducción.
- Representación del punto: proyecciones y posiciones diversas.
- Representación de la recta: proyecciones, trazas y posiciones diversas. Partes vistas y
ocultas.
- Representación del plano: trazas y posiciones diversas. Partes vistas y ocultas.

5.3.2.PROCEDIMIENTOS
- Determinación de las escalas axonométricas conociendo los ejes.
- Determinación de las proyecciones de un punto.
- Determinación de las proyecciones de una recta y de sus trazas.
- Determinación de las trazas de un plano y trazado de rectas contenidas en un plano.
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- Determinación de las trazas de un plano definido por: dos rectas que se cortan, un
punto y una recta, tres puntos.
- Hallar la Intersección de dos planos y la intersección de recta y plano. Casos
particulares.
- Abatimiento de un punto, de una recta o de una figura plana situados en los planos
axonométricos.
- Trazado de la perspectiva de una circunferencia mediante óvalos isométricos.
- Representación de una perspectiva axonómetrica, con y sin reducción, de figuras
planas, superficies radiadas, esferas, piezas prismáticasy otras figuras.
- Determinar la perspectiva axonométrica de una figura basándose en las vistas
diédricas.
5.3.3.ACTITUDES
- Valorar los fundamentos prácticos del sistema axonométrico.
- Valorar la utilidad de representaciones simples como comprensión para desarrollar
elementos más complejos.
- Reconocer las posibilidades de expresión que permiten las representaciones
axonométricas.
- Valorar la percepción de la visualización global que permite el sistema axonométrico,
con respecto a otros sistemas.

5.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
5.4.1.CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN GENERALES
DE
LA
ASIGNATURA
1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento
utilizados en las construcciones, así como su acabado y presentación.
Con la aplicación de este criterio se pretende averiguar el nivel alcanzado por el
alumnado en el dominio de los trazados geométricos fundamentales en el plano y su
aplicación práctica en la construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos en
general, construcción de figuras semejantes y transformaciones geométricas.
2. Utilizar y construir escalas gráficas para la interpretación de planos y elaboración
de dibujos.
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Este criterio indicará en qué medida se ha comprendido el fundamento de las escalas,
no sólo como concepto abstracto-matemático, sino para aplicarlas a distintas
situaciones que pueden darse en la vida cotidiana, ya sea para interpretar las medidas
en un plano técnico, mapa o diagrama, o para elaborar dibujos tomados de la realidad.
3. Diseñar y/o reproducir formas no excesivamente complejas, que en su definición
contengan enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre circunferencias.
A través de este criterio se valorará la aplicación práctica de los conocimientos
técnicos de los casos de tangencias estudiados de forma aislada. Se valorará
especialmente el proceso seguido para su resolución, así como la precisión en la
obtención de los puntos de tangencia.
4. Elaborar y participar activamente en proyectos de construcción geométrica
cooperativos, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.
La aplicación de este criterio permitirá evaluar si el alumnado es capaz de trabajar en
equipo, mostrando actitudes de tolerancia y flexibilidad.
5. Emplear el sistema de planos acotados, bien para resolver problemas de
intersecciones, bien para obtener perfiles de un terreno a partir de sus curvas de
nivel.
Mediante la aplicación de este criterio, se evaluará el nivel de conocimiento del
sistema de planos acotados para utilizarlos en la resolución de casos prácticos como
los propuestos. La utilización de escalas permitirá igualmente conocer el nivel de
integración de los conocimientos que va adquiriendo.
6. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes sencillos y
formas poliédricas, así como las relaciones espaciales entre punto, recta y plano.
Hallar la verdadera forma y magnitud.
La aplicación de este criterio permitirá conocer el grado de abstracción adquirido y,
por tanto, el dominio o no del sistema diédrico para representar en el plano elementos
situados en el espacio, relaciones de pertenencia, posiciones de paralelismo y
perpendicularidad o distancia.
7. Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos definidos por sus vistas
principales y viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o delineadas.
Con este criterio se pretende evaluar tanto la visión espacial desarrollada por el
alumnado, como la capacidad de relacionar entre sí los sistemas diédrico y
axonométrico, además de valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo
de los instrumentos de dibujo y en el trazado a mano alzada.
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8. Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos, valorando
la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación, cortes y
simplificaciones indicadas en la representación.
Se propone este criterio como medio para evaluar en qué medida el alumnado es
capaz de expresar gráficamente un producto o un objeto, con la información necesaria
para su posible fabricación o realización, aplicando las normas exigidas en el dibujo
técnico.
9. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes procedimientos y
recursos gráficos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo
para los que han sido realizados.
Con este criterio se quiere valorar la capacidad para dar distintos tratamientos o
aplicar diferentes recursos gráficos o informáticos, en función del tipo de dibujo que se
ha de realizar y de las finalidades del mismo. Este criterio no deberá ser un criterio
aislado, sino que deberá integrarse en el resto de los criterios de evaluación en la
medida que les afecte.
5.4.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
1. Representar en perspectiva elementos geométricos así como ejercicios teóricos de
escasa dificultad.
2. Analizar la capacidad de comprensión espacial al visualizar objetos en perspectiva
axonométrica.

5.5.CONOCIMIENTOS PREVIOS
El proyecto propuesto está pensado para ser aplicado en 1º de Bachillerato,
para alumnos en edades de 16-17, por lo tanto, estarán familiarizados con el mundo
de los sistemas de representación, sobre todo en el Sistema Axonométrico ya que es
un tema que se trabaja en distintas asignaturas como pueden ser Tecnología y
Educación Plástica y Visual en la Educación Secundaria Obligatoria. Todos deberán
tener unas nociones básicas sobre para qué se utiliza y en qué se basa este sistema.

5.6.COMPETENCIAS BÁSICAS
- Lingüística. A través de la lectura de imágenes y escritura utilizando la terminología
específica de la asignatura, así como compartiendo exposiciones e instrucciones sobre
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la materia con los compañeros se contribuye al logro de la competencia en
comunicación lingüística.
- Matemática. El desarrollo de las fórmulas matemáticas que intervienen en los
procesos geométricos y en la concreción de definiciones de lugares geométricos
contribuye al logro de la competencia matemática.
- Conocimiento y la interacción con el mundo físico. El manejo de los conceptos
geométricos en el estudio y valoración de las relaciones físicas en los elementos
estructurales y materiales del mundo de la ingeniería, la arquitectura o el diseño
contribuyen a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, así
como la narración de historias coherentes en el espacio y en el tiempo utilizando el
lenguaje del cómic.
- Tratamiento de la información y competencia digital. La utilización de vías de
investigación y aprendizaje a través de la Web, contribuye al desarrollo de la
competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.
- Social y ciudadana. El respeto por el esfuerzo y ayuda de los compañeros, así como
las normas de clase y el trabajo en grupo que articulan la convivencia, contribuye al
logro de la competencia social y ciudadana.
- Aprender a aprender. En empleo de la metodología PBL basada en la resolución de
proyectos mediante estrategias de aprendizaje por indagación de los alumnos por su
propia cuenta contribuye al logro de la competencia para aprender a aprender.
- Cultural y artística. El conocimiento y puesta en práctica de diferentes técnicas de
representaciones gráficas y narrativas como pueden ser los cómics, y sus
características básicas contribuyen a la competencia cultural y artística.
- Autonomía e iniciativa personal. El desarrollo de la creatividad a la hora de realizar
un cómic, planificando los procesos de elaboración y previniendo los recursos que se
pueden necesitar en su realización, así como la necesidad de aprendizaje autónomo
para interiorizar los conceptos y explicarlos a los compañeros contribuyen a logro de la
autonomía e iniciativa personal.

5.7. RECURSOS
Los recursos necesarios para la implantación de esta Unidad Didáctica serán:
- Aula con mesas adaptadas para dibujar.
- Material de dibujo (lápices de distintas de distintas durezas, goma de borrar,
escuadra, cartabón, regla, compás, rotuladores…)
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- Folios para realizar los bocetos.
- Cartulinas tamaño DIN-A2 para la presentación del cómic.
- Iluminación adecuada para trabajos visuales.
- Ordenadores con acceso a Internet para la búsqueda información.
- Libros de texto de Dibujo Técnico adaptados a la etapa educativa para la
búsqueda de información.

5.8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La creación de grupos como la asignación de tareas individuales se realizará
teniendo en cuenta las necesidades y cualidades de cada alumno. Estas tareas y
ejercicios se crearán para adaptarse a alumnos con distintos niveles de dificultad de
aprendizaje.
Los alumnos con mayores dificultades en el desarrollo de Unidad Didáctica
tendrán oportunidad de realizar ejercicios de refuerzo para facilitar la interiorización
de conceptos. Los alumnos con menor dificultad podrán realizar ejercicios y
actividades de ampliación.
5.9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
APLICACIÓN DE PBL EN EL DE DIBUJO TÉCNICO: TRABAJANDO LA PERSPECTIVA
MEDIANTE COMICS.
El proyecto consiste en emplear los contenidos del temario en una aplicación
práctica como pueden ser los comics, potenciando el aprendizaje no memorístico,
ofrecido en un marco teórico-práctico adaptado al Curriculum y trabajando de forma
colaborativa con los compañeros de clase.
Los alumnos tendrán que crear un cómic grupal de temática libre utilizando la
perspectiva axonométrica como sistema de dibujo aplicando en él todos los conceptos
recogidos en el temario para esta unidad.
Para llevar a cabo el proyecto en el aula se utilizará la metodología PBL aplicada
mediante la técnica Puzle de Aronson y siguiendo las pautas de Miguel Valero-García y
Javier García Zubia.
Gracias a esta metodología los alumnos tienen que entender, integrar y aplicar
los conceptos básicos de los contenidos para llevar a cabo el proyecto trabajar de una
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manera autónoma y cooperativa, ser conscientes de las necesidades de aprendizaje y
aprender trabajando e investigando en grupo.
5.10. DURACIÓN
El proyecto se realizará en 2 semanas es decir, 8 sesiones.
Antes de comenzar con el proyecto se realizara una sesión expositiva para
presentar el tema nuevo y el proyecto, exponer los contenidos que se van a trabajar,
dar explicaciones sobre la metodología, la temporalización del proyecto y aspectos
básicos de las fases del proyecto. El resto de sesiones serán para el desarrollo del
proyecto, en caso de que durante el proyecto se note que hace falta alguna aclaración
se hará una pequeña explicación.
Se prepararán actividades en las que el alumno pueda realizar ensayos y
pruebas que le ayuden y conduzcan hacia la creación del proyecto. También se
realizarán planificaciones y entregas como ejercicios, autoevaluaciones, etc. siguiendo
la temporalización expuesta en el punto 3.6.

5.11.LOS GRUPOS
El profesor realizara grupos de 3 alumnos (o 4 si hiciese falta), a los cuales se les
asignara una actividad diferente.
En un principio la agrupación se prevé cerrada, es decir, el profesor elegirá los
alumnos para formar los grupos.
Aunque a cada alumno se le asigne una actividad dentro de cada grupo,
seguirán vigentes las responsabilidades que en el aula se hayan establecido para la
materia de Dibujo Técnico:
Dentro de cada grupo habrá distintos responsables de la organización del
trabajo:
-Responsable de material: Este alumno se encargará de llevar el material (si fuese
necesario) al aula de Dibujo Técnico y recogerlo al terminar la clase.
-Responsable de ordenadores: Al finalizar la clase, será quien compruebe que todos
los ordenadores están apagados debidamente.
-Secretario: Es la persona responsable de guardar toda la información y archivos del
proyecto en la carpeta/plataforma correspondiente y avisar a todos los miembros del
grupo de los días en los que quedarán fuera de clase para realizar el proyecto.
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5.12.DESARROLLO DEL PROYECTO
5.12.1.EL PUZZLE
Una vez realizados los grupos de 3 miembros, el trabajo se repartirá en tres
tareas independientes, una tarea para cada miembro del grupo. En el caso que hubiese
algún grupo de 4 miembros se asignaría la misma tarea a dos miembros del grupo.
Cada una de estas tareas, a su vez, estará subdividida en otras sub-tareas que serán
necesarias para gestionar correctamente la el proyecto a realizar.
Miembro A: Actividades relacionadas con las escalas gráficas y coeficientes de
reducción.
Miembro B: Actividades relacionadas con los tipos de sistemas axonométricos y
representación de perspectivas de distintas figuras.
Miembro C: Actividades relacionadas con los abatimientos y la representación
de perspectivas axonométricas de una figura basándose en las vistas diédricas.

Miembro A: Actividades relacionadas con las escalas gráficas y coeficientes de
reducción:
- Crear y aplicar escalas axonométricas.
- Hallar y aplicar coeficientes de reducción.
- Aplicar el método de los triángulos de trazas.
- Determinar de las escalas axonométricas conociendo los ejes.

Miembro B: Actividades relacionadas con los tipos de sistemas axonométricos y
representación de perspectivas de distintas figuras:
- Diferenciar elementos del espacio que forman parte de un sistema axonométrico.
- Conocer las clases de sistema axonométrico: isométrico, dimétrico y trimétrico.
- Representar una perspectiva axonómetrica, con y sin reducción, de figuras planas,
superficies radiadas, esferas, piezas prismáticasy otras figuras.
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- Trazar de la perspectiva de una circunferencia mediante óvalos isométricos.

Miembro C: Actividades relacionadas con los abatimientos y el paso de vistas diédricas
a perspectiva axonométrica:
- Hallar el abatimiento de un punto, de una recta o de una figura plana situados en los
planos axonométricos.
- Determinar la perspectiva axonométrica de una figura basándose en las vistas
diédricas.

Cada alumno será responsable de indagar y poner en práctica la tarea que se le
haya encomendado.
Se realizarán ejercicios para realizar en el aula y en casa. Para llevar a cabo cada
actividad se necesitará información de lo que se están haciendo otros miembros, ya
que dependen unas de otras, fomentando así una mayor interacción entre los
alumnos.
5.12.2. REUNIÓN DE EXPERTOS
Una vez asignadas las actividades a cada miembro del grupo, todos los
miembros que tengan que realizar el mismo tipo de actividades, es decir, todos los
miembros A, B y C formarán otro grupo, llamado el grupo de expertos o grupo
temporal.
Este grupo de expertos se reunirá para que todos juntos profundicen, consulten
y resuelvan dudas sobre el tema asignado. Tendrán que investigar por su propia cuenta
todo lo necesario para luego poder llevar a cabo los ejercicios de profundización.
Gracias a estos ejercicios los alumnos aplicarán los conocimientos adquiridos dentro
del tema asignado.
*Ejercicios de profundización adjuntados en el anexo.
Por ejemplo, el grupo de expertos formado por todos los miembros A:
(Actividades relacionadas con las escalas gráficas y coeficientes de reducción) deberá
investigar sobre qué son, cómo se crean y para qué sirven las escalas gráficas y los
coeficientes de reducción para luego poder realizar los ejercicios de profundización.
Estos ejercicios se dividirán en dos partes:
1)Ejercicios mínimos.
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2)Ejercicios de ampliación o refuerzo.
Los primeros serán aquellos que los alumnos deberán realizar y entregar como
mínimo para seguir con la unidad. En cambio, los segundos, servirán para reforzar los
conocimientos de aquellos alumnos que tengan mayores dificultades o que quieran
avanzar más en el tema.
5.12.3. EJERCICIO DE INTEGRACIÓN
Después de realizar la reunión de expertos, cada experto vuelve a su grupo de
origen con los conocimientos de su ámbito claros y asentados. Cada miembro del
grupo deberá mostrar todo lo aprendido en el grupo de expertos dando una
explicación al resto de los integrantes sobre su tema. Una vez realizadas las tres
exposiciones (una por cada miembro), los alumnos deberán interiorizar todos los
conceptos expuestos. Para empezar a integrar los conocimientos de cada integrante,
se propone un ejercicio simple en el que se mezclen los tres ámbitos, llamado ejercicio
de integración.
El ejercicio de integración consistirá en realizar un ejercicio en el que se
deberán aplicar todos los conceptos tratados encadenadamente. Así se comprobará
que los alumnos controlan tanto su tema como los del resto de integrantes.
*Ejercicio de integración adjuntado en el anexo.

5.12.4. PROYECTO
Una vez que hayamos podido comprobar que es posible trabajar las tres
especialidades de los integrantes de los grupos, es hora de ir acercándonos al objetivo
del proyecto: el cómic.
Cada grupo deberá definir las tareas a realizar, repartiendo el trabajo entre
los/as integrantes y planificando los tiempos (definición de tareas, fechas de entregas y
reparto de trabajo).
La evaluación de la versión final se realizará mediante rúbrica definida en el
apartado de 4 de evaluación.
Los requisitos para la realización del cómic serán los siguientes:
- El cómic constara como mínimo de 8 viñetas.
-Los dibujos deberán dibujarse a mano mediante escuadra, cartabón, regla o
compás.
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-Se deberá utilizar el sistema Axonométrico ortogonal como sistema de dibujo y
aplicar los conceptos estudiados en clase dentro de esta unidad didáctica.
- La presentación se realizará en una/s cartulina/s de tamaño DIN-A2.
- Se deberán entregar un dosier con los bocetos y croquis utilizados en la
creación del cómic.

5.12.5. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS-EXAMEN
Después de presentar el proyecto se realizará una prueba de conocimientos
básicos o examen.
La prueba deberá resultar sencilla para el alumno que se ha involucrado y ha
participado en el proyecto aunque haya trabajado más en algunas partes que en otras.
En cambio, resultará más complicado para aquel que se ha desentendido o no ha
prestado atención en el trabajo del resto de los compañeros de grupo o del trabajo
que le fue asignado a él mismo. Se valorará mediante un examen práctico que se
realizará en clase.
Los alumnos deberán justificar que han adquirido los conocimientos básicos
necesarios mediante esta prueba. Los alumnos que no superen dicha prueba tendrán
una segunda oportunidad más adelante.

5.12.6.SECUENCIACIÓN TEMPORAL

FASES
SESIÓN
-Presentación del proyecto
1
-Reparto de guía del proyecto
-Formación de grupos
-Presentación del Puzle y reparto de
tareas
-Reparto encuesta inicial
-Estudio individual (indagación sobre
la tarea individual asignada)
-Estudio individual
-Reunión de expertos
2
-Realización
de
ejercicios
de

ENTREGAS / DOCUMENTOS
#1 (I) Encuesta inicial
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profundización individualmente
-Realización
de
ejercicios
de 3
profundización en el grupo experto
-Preparación
individual
de
explicaciones, ejercicios y soluciones
para los compañeros del grupo inicial
-Explicaciones en grupo por turno en 4
el grupo inicial
-Aclaración de dudas

#2 (I) Resultado del ejercicio de
profundización
#3 (I) Ejercicios para compañeros

-Realización
del
ejercicio
de
integración en grupo inicial
-Terminar el ejercicio de integración
-Entrega de los ejercicios de
integración
-Planificación y puesta en marcha del
proyecto
-Realización del proyecto
-Realización del proyecto
-Presentación del proyecto
-Rellenar autoevaluación del grupo
-Rellenar encuesta final

5

8

#6 (G) Proyecto y dossier
#7 (I) Autoevaluación del grupo
#8 (I) Encuesta final

-Prueba de conocimientos básicos

9

#8 (I) Examen práctico

6

#4 (I) Ejercicio de integración
#5 (G) Planificación y bocetos

7

-Segunda oportunidad de prueba de 10
conocimientos básicos
TOTAL SESIONES
8+(2)

#8bis (I) Recuperación examen
práctico

(I) Individual
(G) Grupal Inicial
(GT) Grupo Temporal (Grupo de expertos)
Actividades y entregas dentro de clase
Actividades fuera de clase
Tareas en grupo inicial fuera de clase
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5.13. PÁGINAS DE INTERNET Y LIBROS DE TEXTO UTILIZADOS POR LOS
ALUMNOS PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

- www.profesordedibujo.com

(vídeos>sistema axonométrico)

- www.trazoide.com

(índice>sistema axonométrico)

- www.laslaminas.es

(1ºBach >3ertrimestre
>tema14:perspectivas axonométricas
ortogonales)

- Arturo Replinger González. (1998). Marrazketa teknikoa LOGSE batxilergoa [Dibujo
Técnico LOGSE Bachillerato] Anaya-Haritza.

5.14.EVALUACIÓN
5.14.1.CALIFICACIÓN
La calificación de la asignatura se obtendrá a partir de 3 apartados,
adaptándose a los requisitos de la programación del centro escolar en donde se
imparte:
1-Las entregas individuales (15%)
2-Los resultados del proyecto (25%)
3-Los conocimientos básicos (60%)
5.14.1.1.ENTREGAS INDIVIDUALES
Las entregas individuales constarán de dos tipos de ejercicios:
1) Ejercicios de profundización (5%)
2) Ejercicios de integración (10%)
Las calificaciones de las entregas se realizarán mediante los siguientes
apartados. Las calificaciones de las entregas grupales serán las mismas para todos los
miembros del grupo.
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EJERCICIOS DE PROFUNDIZACIÓN (5%)
Sin realizar
Sin terminar
Terminado, sin limpieza
Terminado, con limpieza
Entregas fuera de plazo

NOTA por cada ejercicio
0
1
2
3
-2 (respecto a la nota sobre 10)

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN (10%)
Representación de ejes
1º triángulo de trazas
2º triángulo de trazas
Reducción de medidas
Croquis de la pieza
Representación completa de la pieza
Abatimiento de los puntos
Limpieza
Entregas fuera de plazo

NOTA
1
1
1
1
1
3
1
1
-2

El alumno que no entregue los trabajos individuales no podrá presentarse a la
prueba de conocimientos básicos.
Los alumnos que no puedan presentarse a la prueba de conocimientos básicos
por no entregar los trabajos tendrán un máximo de 10 días para poder entregar los
trabajos retrasados. En ese caso podrán presentarse a la segunda oportunidad de la
prueba de conocimientos básicos.

5.14.1.2.RESULTADOS DEL PROYECTO
Esta calificación se obtendrá a partir de la autoevaluación de los alumnos y la
opinión del profesor. Los apartados contenidos, habilidad para dibujar, motivación,
implicación y creatividad y originalidad serán evaluados por el profesor. El resto de los
apartados se basarán en los resultados de la autoevaluación.
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RÚBRICA DE CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA VERSIÓN FINAL DEL PROYECTO
1
2
3
4
Contenidos
No hay partes Hay
varias Incluye
Cubre
los
del
tema
o
partes
del
tema
suficiente
temas
en
(3/12)
contenidos que que no han sido información
profundidad. El
han
sido tratadas o que sobre el tema desarrollo del
tratados
o están
mal pero falta algún tema es muy
aplicados;
o interpretadas.
apartado o no completo.
El
están
mal El proyecto se está
proyecto
va
interpretados. relaciona con el suficientemente más allá de lo
El proyecto no tema
de bien enfocado. solicitado
tiene relación estudio,
sin El proyecto se dando cuenta
con el tema de embargo,
no relaciona con el de
una
estudio.
aborda todos tema de estudio comprensión
los conceptos y aborda los profunda
del
estudiados.
conceptos
tema y de su
principales.
relación
con
otras temáticas
abordadas en la
experiencia
educativa.
Habilidad
No se aprecia
para dibujar ninguna
(3/12)
habilidad para
el
dibujo.
Trabajo
de
muy
baja
calidad.
Explicacione Explicaciones a
s
y los
terminología compañeros
técnica.
nada
(2/12)
adecuadas. No
ha
utilizado
ninguna
terminología
técnica.
Organización Ninguna
organización.
(1/12)
Cargas
de
trabajo
descompensad
as.
Responsabilida

Se
aprecia
escasa habilidad
para el dibujo.
Trabajo
de
bastante baja
calidad.

Se aprecia una
adecuada
habilidad para
el
dibujo.
Trabajo
con
calidad.

Se aprecia una
gran habilidad
para el dibujo.
Trabajo de alta
calidad.

Escasas
explicaciones a
los compañeros.
Poca utilización
de terminología
técnica.

Adecuadas
explicaciones a
los compañeros.
Adecuada
utilización
de
terminología
técnica.

Explicaciones
muy adecuadas
a
los
compañeros.
Gran uso de
terminología
técnica.

Poca
organización.
Cargas
de
trabajo no muy
bien
compensadas.
Responsabilidad

Organización
buena. Cargas
de
trabajo
compensadas.
Responsabilidad
es
bien
repartidas.

Excelente
organización.
Cargas
de
trabajo
compensadas.
Tareas
repartidas
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des
no
repartidas.
Tiempo
de
clase
no
aprovechado.

Motivación,
Actitud
(1/12)

Mostraron
muy
poca
motivación.
Mala actitud
hacia
los
compañeros
Participación Habitualmente
no hacen su
,
Colaboració tarea.
Raramente
n,
escuchan,
Implicación
comparten y
(1/12)
apoyan
el
esfuerzo
de
otros.
Frecuentement
e
no
son
buenos
compañeros de
grupo.
Creatividad, No
hay
Originalidad creatividad y
originalidad en
(1/12)
la elaboración,
temática,
historia
y
dibujos
del
proyecto, sólo
se denota el
estudio
de
tema de forma
superficial.

es
mal Tiempo de clase
repartidas.
debidamente
Tiempo de clase aprovechado
no aprovechado
a veces.

Mostraron
escasa
motivación. No
muy
buena
actitud hacia los
compañeros.
A veces no
completan su
tarea. A veces
escuchan,
comparten
y
apoyan
el
esfuerzo
de
otros,
pero
algunas veces
no son buenos
compañeros de
grupo.

Hay poca de
creatividad
y
originalidad en
la elaboración,
temática,
historia
y
dibujos
del
proyecto.

equitativament
e.
Responsabilidad
es compartidas.
Tiempo de clase
aprovechado al
máximo.
Mostraron
Mostraron gran
adecuada
motivación.
motivación.
Muy
buena
Buena actitud actitud hacia los
hacia
los compañeros.
compañeros.
Casi
siempre Siempre hacen
hacen su tarea. su
tarea.
Usualmente
Siempre
escuchan,
escuchan,
comparten
y comparten
y
apoyan
el apoyan
el
esfuerzo
de esfuerzo
de
otros.
No otros.
Tratan
causan
de mantener la
"problemas" en unión de los
el grupo
miembros
trabajando en
grupo.
El
proyecto
posee
creatividad
y
originalidad en
la elaboración,
temática,
historia
y
dibujos
del
proyecto.

El proyecto es
creativo
y
original en la
elaboración,
temática,
historia
y
dibujos
del
proyecto,
abordando de
forma profunda
los principales
conceptos del
tema.

En caso de no aprobar el apartado de las rúbricas el profesor informará al grupo
de las mejoras a realizar en el proyecto.
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5.14.1.3.CONOCIMIENTOS BÁSICOS
En este apartado el alumno tendrá que demostrar que ha adquirido los
conocimientos básicos establecidos. No se podrá superar la asignatura sin aprobar éste
apartado aunque haya aprobado el resto de apartados, haya entregado todos los
trabajos a tiempo y la media de todas las partes sea superior a 5.
En el caso de suspender la prueba de conocimientos básicos habrá una segunda
oportunidad para realizar dicha prueba.

Resumen de calificación

25%

15%
60%

Entregas del curso
Resultados del
proyectos
Conocimientos
básicos

5.14.1.4.AUTOEVALUACIÓN
Cada componente de grupo deberá evaluar al resto de compañeros y su propio
proyecto, para así conseguir una evaluación más objetiva sobre la participación y
aportación y ayuda al grupo de cada de cada integrante.

6.DESCRIPCIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA EN EL CENTRO

La unidad didáctica desarrollada ha sido puesta en práctica en el centro IES
Toki-Ona de Bera (Navarra) durante el periodo del Practicum II.
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6.1.DESCRIPCIÓN DE LA CLASE
Asignatura

Dibujo Técnico

Etapa

Bachillerato

Modalidad

Ciencia y Tecnología

Curso

1º D

Número de alumnos

19

Edad

16-17 años

Sexo

5 chicas, 14 chicos

Centro escolar anterior

Toki-Ona (Bera)

Número de horas lectivas semanales

4

Modelo lingüístico

D

Tipo de asignatura (obligatoria, optativa)

Optativa

6.2.DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
A continuación, se describen las 8 sesiones en las que se ha desarrollado el
proyecto.

SEMANA 1

SESIÓN Nº1

31 de Marzo- 4 de Abril
Una vez terminado con el sistema diédrico se inicia la unidad del
sistema axonométrico ortogonal.

Viernes
04/04

Para ello, se ha preparado una unidad didáctica con un proyecto
basado en la metodología PBL, en el que los alumnos deberán
realizar un cómic utilizando el sistema axonométrico ortogonal
como sistema de dibujo.
Una vez realizada una breve presentación del proyecto a los
alumnos se ha repartido una guía con el contenido de dicha
presentación. También se ha repartido una encuesta inicial.
Una vez formados los grupos y repartidas las tareas (A,B y C) se
ha empezado con la búsqueda de información en el libro de texto
y en Internet. Para realizar la búsqueda en Internet se han
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utilizado los ordenadores portátiles disponibles en el centro.
Parece que el cambio en el modo de trabajo de la asignatura les
ha gustado pero se sienten algo perdidos ya que el nuevo modo
de trabajo supone más responsabilidad y autonomía a la hora de
trabajar. La mayoría ha intentado buscar información pero la
conexión a Internet no era la óptima.

SEMANA 2

SESIÓN Nº2

SESIÓN Nº3

7- 11 de Abril
Se han repartido los ejercicios de profundización y cada alumno
ha tenido que realizar los ejercicios asignados individualmente.
Como apoyo han podido buscar información en el libro y en
Internet.

Lunes
07/04

Martes
08/04

La clase estaba planteada para dividirla en 2 partes. La primera
parte para la realización de los ejercicios individualmente y la
segunda parte para poner sus dudas en común en el grupo de
expertos. Al final, se ha optado por dejar toda la clase para
realizar los ejercicios individualmente, ya que les ha costado
realizarlos mucho más de lo previsto.
La mayoría de los alumnos no ha podido finalizar ni tan siquiera el
primer ejercicio, ya que la mayoría no aprovecharon la clase
anterior para entender la materia y tampoco la prepararon en
casa. Los alumnos que sí aprovecharon el tiempo para buscar
información y preparar el tema han podido realizar los ejercicios
pero no han podido finalizarlos todos.
Para la próxima clase se ha planteado seguir con los ejercicios de
profundización pero todos juntos en el grupo de expertos. Una
vez terminados estos ejercicios tendrán que explicar su tema (A,B
y C) al grupo de origen individualmente.
Siguiendo con la planificación planteada el día anterior, se han
reunido en los grupos de expertos y han realizado los ejercicios
todos juntos, ayudándose unos a otros y compartiendo dudas.
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Al final de la clase se han entregado los ejercicios realizados para
ser evaluados.
Se aprecia que el grupo B es el que demuestra mayores
dificultades por lo que se les ha ayudado más que al resto.
Cabe destacar que aunque sea una actividad grupal la mayoría
trabaja por libre y no se ayudan mutuamente.
La clase se ha desarrollado según la planificación. Los alumnos se
han reunido en sus grupos iniciales y han explicado su parte
correspondiente a los compañeros del grupo. La mayoría ha
optado por explicar cómo se realizan los ejercicios que se
plantearon en las clases anteriores.
SESIÓN Nº4

Jueves
10/04

Los grupos que han terminado con las explicaciones y ejercicios
han empezado con el ejercicio de integración que se plantea para
la siguiente clase.
Todos los alumnos han explicado su parte y la mayoría ha
mostrado gran interés en las explicaciones de los compañeros. Se
han planificado correctamente y han trabajado mejor de lo
esperado. Incluso aquellos alumnos que no muestran interés
normalmente han participado en la actividad.
La clase se ha basado en realizar el ejercicio de integración en el
que todos los alumnos han tenido que aplicar todos los
conocimientos adquiridos tanto en su tema como en el de los
temas asignados al resto de compañeros de grupo.

Han tenido que integrar todos los conceptos del temario de la
Viernes unidad en un único ejercicio que constaba de distintos apartados.
SESIÓN Nº5
11/04 Ningún alumno ha podido terminar el ejercicio en clase, por lo
que han tenido que terminarlo en casa.
Los alumnos se han sentido muy perdidos al no saber cómo
representar la pieza en 3 dimensiones. Al final, entre todos, han
podido representarla. La mayoría de la clase ha participado
activamente.

SEMANA 3

14- 16 de Abril
Al principio de la clase se han recogido los ejercicios de
SESIÓN Nº6 Lunes integración para ser evaluados.
14/04
A continuación, han comenzado con el planteamiento del cómic
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que deben realizar por grupos, eligiendo el tema, objetos y
lugares que van a dibujar, cómo aplicar los conceptos estudiados,
bocetos de cada viñeta etc.
Al inicio de la clase se han repartido las encuestas finales para
valorar el nivel de motivación y la eficacia del proyecto planteado.
Una vez rellenados, han continuado con la creación del cómic. La
mayoría de los alumnos han estado dibujando las viñetas finales
para después pegarlas en la cartulina repartida.
SESIÓN Nº7

Martes
15/04

El próximo día de clase será el último día que se dedicará al
proyecto, por lo que tendrán que dedicar horas al proyecto los
días de vacaciones.
La mayoría de grupos ha aprovechado debidamente el tiempo de
clase para adelantar trabajo.

SEMANA 4

28 de Abril-2 de Mayo
Siendo la última clase para finalizar al proyecto, han dedicado la
clase a rematar el trabajo.
SESIÓN Nº8 Lunes
28/04
A continuación, han completado la ficha de autoevaluación en el
que han tenido que evaluar a su grupo inicial.

7. RESULTADOS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA
7.1.RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Para valorar el éxito de la propuesta y plantear mejoras, los alumnos realizaron
dos encuestas anónimas, la primera antes de la unidad didáctica planteada y la
segunda después de entregar los proyectos. En las siguientes gráficas se recogen los
resultados obtenidos:
1-Según la comparación realizada entre las dos encuestas el nivel de motivación
en la asignatura ha aumentado reducidamente después de la nueva propuesta:
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Nivel de motivación en la asignatura
12
10
8
6
4
2
0

Bajo

Medio
Antes

Alto

Después

2-Siguiendo con la motivación, gran parte de los alumnos piensa que trabajar
en grupo aumenta la motivación:

¿Trabajar en grupo aumenta la motivación?
SI

NO

37%
63%

3-En cuanto al aprendizaje, la mayoría de los alumnos piensa que ha
interiorizado los conceptos correspondientes a la unidad didáctica.
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¿Crees que has interiorizado los conceptos de esta
unidad didáctica?
SI

SI, A MEDIAS

NO

5%
42%
53%

4-Siguiendo con el aprendizaje, gran parte de los alumnos piensa que aplicar los
contenidos de una manera práctica le ha ayudado a la comprensión e interiorización
de los conceptos.

¿Aplicar los contenidos de una unidad de una manera
práctica te ha ayudado en la comprensión e
interiorización de los conceptos?
SI

NO

NO SABE

21%
11%
68%

7.2.RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN
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Los alumnos han tenido que evaluar cada integrante de su grupo y su propio
proyecto mediante una autoevaluación. Los resultados de esta autoevaluación han
servido para completar la rúbrica del proyecto final.
1-Según se refleja en la gráfica, en la mayoría de los casos las explicaciones y
terminología han sido muy acertadas (47%). Los alumnos nº 9,10 y 19 han sido los
únicos que han recibido la puntuación mínima (2 puntos). Por lo tanto, se deduce que
gran parte de los alumnos han interiorizado los conceptos y han sabido transmitirlos.

Explicaciones y terminología ( max.8)
8
7
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0
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9

6 puntos

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4 puntos

2 puntos

16%

5%

47%
32%

2-En cuanto a la organización, 11 de los 19 alumnos han recibido la puntuación
máxima y 3 la puntuación mínima, por lo que se puede decir que la organización ha
sido aceptable.
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Organización (max.4)
4
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16%
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3-En el 37% de los casos, la participación ha sido muy buena, en cambio, los
alumnos nº10, 18 y 19 han recibido la peor puntuación. Por lo tanto, el índice de
participación es mejorable.
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Participación (max.4)
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7.3.CALIFICACIONES FINALES OBTENIDAS
En cuanto a las calificaciones obtenidas, la mayoría de los alumnos ha aprobado
y los que no lo han hecho están pendientes de entregar ejercicios para poder aprobar.

Porcentaje de aprobados y suspendidos
Aprobados

Suspendidos

11%

89%

Calificaciones finales

6
5
4
3
2
1
0
<5

NºALUMNOS
2

5≥6

2

6≥7

3

7≥8

6

8≥9

2

9 ≥ 10

4

45

8.CONCLUSIONES

Las conclusiones que se obtienen después de poner en práctica la propuesta
son las siguientes:
1-Se ha inculcado la importancia de la organización y del trabajo en equipo y se
han llevado a cabo actitudes de responsabilidad a la hora de planificar la ejecución de
tareas y búsqueda de soluciones. Los alumnos han valorado positivamente el trabajo
en grupo pero algunos alumnos no se han involucrado lo suficiente.
2-Se ha estimulado la imaginación y la creatividad a la hora desarrollar un
proyecto de estas características.
3-Se ha desarrollado interés y curiosidad hacia el tema trabajado.
4-Se ha trabajado la capacidad personal de aprendizaje, promoviendo
responsabilidad por el aprendizaje propio y el del resto de compañeros, basándose en
los aspectos más importantes del aprender a aprender y generando iniciativas de
investigación.
5-Se han impartido clases más dinámicas y participativas fuera del modo de
trabajo tradicional, provocando un moderado aumento en la motivación.
6-Se han abordado los contenidos contemplados en el temario de una manera
más práctica, desarrollando los conceptos trabajados en clase en una aplicación
cercana.
7- Se ha dado una adecuada atención a la diversidad gracias al método de
trabajo colaborativo, adaptándose al ritmo de trabajo y capacidades de cada alumno.
8-Al tener que estudiar los conceptos para después enseñarlos a los
compañeros, los alumnos son conscientes de las necesidades de aprendizaje y se
esfuerzan más. El tener a un compañero como profesor hace que los alumnos pongan
más interés y valoren su ayuda a la hora de resolver dudas.
8-Se han llevado a cabo todas las fases planteadas en la metodología pero no se
han trabajado suficientemente los conceptos por la limitación de tiempo. Se han
dedicado pocas sesiones en clase a la realización del proyecto y los alumnos han tenido
que trabajar fuera más de lo esperado.
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8.1.DIFICULTADES DETECTADAS
En cuanto a las dificultades detectadas cabe destacar la dificultad de cambiar el
modo de trabajo en el aula. La metodología PBL no era conocida para los alumnos y
cambiar el modo de trabajo tradicional, en donde los alumnos se limitan a atender al
profesor/a, a ser ellos los responsables de su aprendizaje y del resto del grupo ha
provocado un gran revuelo. Al principio, se sintieron abrumados y preocupados con
tanto cambio ya que el profesor pasa a estar en un segundo plano y son ellos los que
tienen que llevar las riendas. No estaban acostumbrados a trabajar en grupo y se ha
tenido que fomentar la colaboración, sobre todo en aquellos grupos en los que el
trabajo no se dividía equitativamente.
Otra de las dificultades se ha basado en la realización de grupos y la asignación
de tareas. Los grupos se formaron gracias al criterio de la profesora, creando grupos
compensados, con miembros de distintas capacidades. Aún así, hubo grupos que
funcionaron mucho mejor que otros y las diferencias fueron evidentes.
Por último, mencionar que la planificación de un proyecto PBL en 8 sesiones
supone un gran esfuerzo a la hora de encajar todas las fases. Se han tenido que
aprovechar todas las clases al máximo para cuadrar todo.

8.2. PROPUESTAS DE MEJORA
Como propuesta de mejora propondría que el proyecto tuviese una duración
aproximada de 18 sesiones para el proyecto y 2 para las pruebas de conocimiento, en
las que se pudiesen realizar más ejercicios de profundización y de integración y se
tuviese más tiempo para el estudio individual y búsqueda de información. A
continuación, se detalla la nueva propuesta de planificación:
FASES
SESIÓN
-Presentación del proyecto
1
-Reparto de guía del proyecto
-Formación de grupos
-Presentación del Puzle y reparto de
tareas
-Reparto encuesta inicial
-Estudio individual y búsqueda de 2,3,
información (indagación sobre la
tarea individual asignada)
-Reunión de expertos
4,5,6,7,

ENTREGAS / DOCUMENTOS
#1 (I) Encuesta inicial

#2 (I) Resultado del ejercicio de
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-Realización
de
ejercicios
de
profundización en el grupo experto
-Preparación
individual
de En casa
explicaciones, ejercicios y soluciones
para los compañeros del grupo inicial
-Explicaciones en grupo por turno en 8,9
el grupo inicial
-Aclaración de dudas
-Realización
del
ejercicio
de
integración en grupo inicial
-Terminar el ejercicio de integración
-Entrega de los ejercicios de
integración
-Planificación y puesta en marcha del
proyecto
-Realización del proyecto

profundización
#3 (I) Ejercicios para compañeros

10,11,12
En casa
13

#4 (I) Ejercicio de integración
#5 (G) Planificación y bocetos

-Realización del proyecto
-Presentación del proyecto
-Rellenar autoevaluación del grupo
-Rellenar encuesta final

14,15,16,
17
En casa
18
#6 (G) Proyecto y dossier
#7 (I) Autoevaluación del grupo
#8 (I) Encuesta final

-Prueba de conocimientos básicos

19

-Segunda oportunidad de prueba de 20
conocimientos básicos
TOTAL SESIONES
18+(2)

#8 (I) Examen práctico
#8bis (I) Recuperación examen
práctico

Según la nueva planificación, se dedicarían 2 sesiones al estudio individual y
búsqueda de información, 4 sesiones para la realización de ejercicios de
profundización y 3 para la realización de ejercicios de integración. De esta manera los
alumnos tendrían la oportunidad de profundizar más en el tema y realizar más tipos de
ejercicios para practicar. También se dedicarían más sesiones a la realización del
cómic, en concreto 4 sesiones, en los que podrían desarrollar ideas más trabajadas y
originales. Por lo tanto, aumentando el número de sesiones se conseguiría que cada
fase del proyecto se desarrollase con más calma y que los alumnos retuviesen más
contenidos.
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Por otra parte, propondría cambiar las preguntas de las encuestas desarrolladas
para los alumnos y optar por preguntas en las que se pueda valorar directamente si los
objetivos del proyecto se han cumplido o no. En la propuesta inicial, la mayoría de las
preguntas eran abiertas y los alumnos tenían la oportunidad de escribir su opinión.
Esto ha dificultado el análisis posterior ya que muchas veces no han contestado lo que
se preguntaba y otras no han contestado nada. El realizar encuestas con preguntas
directamente relacionadas con los objetivos y respuestas cerradas donde se da opción
a elegir entre 3 o 4 respuestas ayudaría mucho en el análisis posterior.
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10.ANEXOS
10.1.EJERCICIOS DE PROFUNDIZACIÓN

Miembro A:
1.1.- Dibuja unos ejes isométricos y crea el triángulo de trazas. Con las medidas obtenidas dibuja un
cubo de 5 cm de lado que tenga tres de sus caras en los planos X0Z, X0Y y Y0Z.
1.2.- Dibuja unos ejes dimétricos y crea el triángulo de trazas. Con las medidas obtenidas dibuja un cubo
de 5 cm de lado que tenga tres de sus caras en los planos X0Z, X0Y y Y0Z.
1.3.- Dibuja unos ejes trimétricos y crea el triángulo de trazas. Con las medidas obtenidas dibuja un cubo
de 5 cm de lado que tenga tres de sus caras en los planos X0Z, X0Y y Y0Z.
2- Dibuja unos ejes dimétricos sabiendo que los ejes de los planos X0Z y Y0Z forman 140º. Teniendo en
cuenta el coeficiente de reducción, dibuja un cuadrado de 4 cm de lado que tenga el centro en el punto
A (4,0,6), sabiendo que la imagen está en el plano X0Z. (utiliza el triángulo de trazas para conseguir las
medidas reducidas).
3-Dibuja en el sistema trimétrico la siguiente imagen, sabiendo que se encuentra en el plano X0Z y que
la vértice A se encuentra en el punto (1,0,1). (utiliza el triángulo de trazas para conseguir las medidas
reducidas).

4-Crea una escala isométrica y comprueba que se consiguen las mismas medidas con el triángulo de
trazas.
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Miembro B:
1.1. Dibuja una circunferencia de 4 cm de radio en el sistema isométrico que tenga el centro en el punto
(4,4,0).
1.2. Dibuja una circunferencia de 4 cm de radio en el sistema isométrico que tenga el centro en el punto
(4,0,4)
1.3. Dibuja una circunferencia de 4 cm de radio en el sistema isométrico que tenga el centro en el punto
(0,4,4)
2. Dibuja las 3 proyecciones de la siguiente esfera, conociendo los 3 ejes, el centro y una proyección
del centro.

3.

Dibuja un cono con base de radio de 30 cm y altura de 50 cm en el sistema isométrico. La base se
encuentra en el plano X0Y y el centro de la base en el punto (3,3,0).
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4.

Dibuja la siguiente imagen en el sistema isométrico.

55

Miembro C:
1.- Consigue la verdadera magnitud del triángulo que se encuentra en el plano X0Y.

2.-Conociendo las siguientes vistas, pasa la imagen al sistema isométrico.

Z

X

Y
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3.- Conociendo las siguientes vistas, representa la imagen en perspectiva isométrica.

10.2. SAKONTZE ARIKETAK

A partaidea:
1.1.-Marraztu ardatz isometriko bat eta trazadun triangelua sortu. Lortutako neurriekin aurpegiak X0Z,
X0Y eta Y0Z planoetan dituen eta 5cm-ko aldeak dituen kubo bat marraztu.
1.2.-Marraztu ardatz dimetriko bat eta trazadun triangelua sortu. Lortutako neurriekin aurpegiak X0Z,
X0Y eta Y0Z planoetan dituen eta 5cm-ko aldeak dituen kubo bat marraztu.
1.3.-Marraztu ardatz trimetriko bat eta trazadun triangelua sortu. Lortutako neurriekin aurpegiak X0Z,
X0Y eta Y0Z planoetan dituen eta 5cm-ko aldeak dituen kubo bat marraztu.
2-Marraztu ardatz dimetriko bat X0Z eta Y0Z planoetako ardatzek 140º osatzen dituztela jakinik.
Murrizketa koefizientea kontuan harturik zentrua A (4,0,6) puntuan duen 4cm-ko aldea duen karratu
bat marraztu, irudia X0Z planoan kokatuta dagoela jakinik. (trazadun triangelua erabili murriztutako
neurriak kalkulatzeko)
3-Marraztu trimetrikoan ondorengo irudia murriztutako neurriekin, X0Z planoan kokaturik eta A erpina
(1,0,1) puntuan dagoela jakinik. (trazadun triangelua erabili murriztutako neurriak kalkulatzeko)
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A
4-Eskala isometriko bat sortu eta frogatu trazadun triangeluarekin neurri berdinak ateratzen direla.

B partaidea:
1.1-Zentrua A(4,4,0) puntuan duen eta 4 cm-ko erradioa duen zirkunferentzia bat marraztu
isometrikoan.
1.2-Zentrua A(4,0,4) puntuan duen eta 4 cm-ko erradioa duen zirkunferentzia bat marraztu
isometrikoan.
1.3.-Zentrua A(0,4,4) puntuan duen eta 4 cm-ko erradioa duen zirkunferentzia bat marraztu
isometrikoan.
2-Zehaztu emandako esferaren proiekzioak bere hiru ardatzak, zentrua eta zentruaren proiekzio bat
izanik.
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3-Marraztu 30mm-ko erradioa eta 50 mm-ko altuera dituen konoa perspektiba axonometriko
isometrikoan. Oinarria XOY planoan dauka eta oinarriaren zentrua (3,3,0) puntuan.
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4-Ondorengo irudi laua marraztu perspektiba axonometriko isometrikoan.

Y

C partaidea:

X

1-Zehaztu XOY planoan oinarrituriko triangeluaren benetako magnitudea.

60

2- Ondorengo bistak emanda, pasatu diedrikotik perspektiba isometrikora.

Z
Z

X
Y

XY
3-Ondorengo bistak emanda irudikatu pieza perspektiba isometrikoan.
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10.3.EJERCICIO DE INTEGRACIÓN
Conociendo las vistas de la pieza, representa en el sistema axonométrico trimétrico la siguiente imagen
a escala 2:1. Para representar la mitad de la circunferencia utiliza el método de los 4 centros. Para
calcular las medidas reducidas utiliza el triángulo de trazas. Una vez representada la pieza, calcula la
distancia real entre el punto A y B utilizando el abatimiento.
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10.4. BATERATZE ARIKETA
Piezaren bistak emanik irudikatu sistema axonometriko isometrikoan ondorengo irudia 2:1 eskalan.
Zirkunferentzia erdia marrazteko 4 zentruen metodoa erabili. Murriztutako neurriak kalkulatzeko
trazadun triangelua erabili. Irudia irudikatu ondoren, A eta B puntuen arteko benetako distantzia
kalkulatu eraispenak erabiliz.
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10.5.AUTOEVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS

SISTEMA AXONOMÉTICO ORTOGONAL_ AUTOEVALUACIÓN
Nombre:
Nombre del integrante del grupo al que estás evaluando:
Valora entre 1 y 4 tus compañeros:
1-Mal

2-A medias 3-Bien 4-Excelente

1-Explicaciones y ayuda aportadas

2-Utilización de la terminología técnica

3-Organización del grupo

4-Participación en clase

5-Participación fuera de clase

6-¿El reparto del trabajo ha sido equitativo?

7-Ha realizado el trabajo asignado

8-Valora tu cómic

64

10.6 IKASLEEN AUTOEBALUAZIOA

SISTEMA AXONOMETRIKO ORTOGONALA_AUTOEBALUAKETA
Zure izena:
Baloratzen ari zaren taldekidearen izena:

Baloratu 1-4 artean zure taldekideak:
1-Gaizki 2-Erdizka

3-Ongi

4-Bikain

1-Taldekideek emandako azalpenak eta laguntza

2-Hiztegi teknikoaren erabilera azalpenetan

3-Taldearen antolaketa

4-Taldekideen partehartzea klasean

5-Taldekideen partehartzea klasetik kanpo

6-Lanaren banaketa orekatua izan da?

7-Taldekide bakoitzak egokitutako lana egin du?

8-Baloratu zuen komikia
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10.7.ENCUESTA INICIAL

ENCUESTA_Dibujo Técnico 1ºBachillerato
-¿Qué esperabas de esta asignatura?¿Se ha cumplido?

-¿Cuál es tu nivel de motivación en esta asignatura? ¿Por qué?
Alto
Medio
Bajo

-¿Por qué has elegido esta asignatura?
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-¿Cómo estudias para esta asignatura?
Entendiendo el proceso y utilizando la lógica
Memorizando los ejercicios

-¿Crees que los que estudias en esta asignatura tiene alguna utilidad o aplicación? ¿Cuál?
Si
No

-¿Si esta asignatura tuviese alguna aplicación o utilidad te ayudaría en el aumento de la motivación e
interés hacia esta asignatura?
Si
No

-¿Qué es lo que más te gusta de esta asignatura? ¿Y lo que menos?

-¿Qué cambiarias en esta asignatura?
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-¿Cuál es la mayor dificultad que detectas en la asignatura? ¿Por qué crees que es?

SISTEMA AXONOMÉTRICO:
-¿Qué crees que es el sistema axonométrico?

-¿Estas interesado en el tema? ¿Por qué?
Si, mucho
Medianamente
No

-¿Qué esperas de este tema? ¿Qué crees que vas a aprender?
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-Propuestas, sugerencias…

10.8. HASIERAKO INKESTA

INKESTA_Marrazketa teknikoa 1.Batxilergoa
-Zer espero zenuen irakasgai honi buruz? Espero zenuena bete da?

-Zein da zure motibazio maila irakasgai honetan? Zergatik?
Altua
Ertaina
Baxua
Zergatia:
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-Zergatik aukeratu duzu irakasgai hau?

-Nola ikasten duzu irakasgai honetarako?
Prozesua ulertuz eta logika erabiliz
Ariketak buruz ikasiz

-Irakasgai honetan ikasten duzunak aplikazio edo erabileraren bat duela uste duzu?
Bai
Ez
Non?

-Irakasgai honek aplikazio edo erabileraren bat edukitzeak irakasgaian duzun interes edo motibazioa
handitzen lagunduko lukeela uste duzu?
Bai
Ez
-Zer da irakasgai honetatik gehien gustatzen zaizuna? Eta gutxien?
Gehien:

Gutxien:
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-Zer aldatuko zenuke irakasgai honetan?

-Zein da irakasgaian ikusten duzun zailtasunik handiena? Zergatik?

SISTEMA AXONOMETRIKOA:
-Zer da zure ustez perspektiba axonometrikoa?

-Gaian interesatuta zaude? Zergatik?
Bai, asko
Erdizka
Ez

Zergatia:
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-Zer espero duzu gai honi buruz? Zer uste duzu ikasiko duzula?

-Proposamenak, iradokizunak…
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10.9.ENCUESTA FINAL

ENCUESTA FINAL_Dibujo Técnico 1ºBachillerato
SISTEMA AXONOMÉTRICO:
-¿Qué te ha parecido esta unidad didáctica?

-¿Cuál es tu nivel de motivación en esta asignatura? ¿Por qué?
Alto
Medio
Bajo

-¿Trabajar en grupo te ha ayudado a aumentar la motivación?
Si
No
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-¿Cómo te has visto en esta unidad didáctica?

-¿Cómo te has visto trabajando en grupo? ¿y a tus compañeros?

-¿En qué te ha ayudado trabajar en grupo? ¿En qué te ha dificultado?

-¿Qué es lo que más te ha gustado de esta unidad didáctica? ¿Y lo que menos?
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-¿Se ha cumplido todo lo que esperabas de esta unidad? (Si la respuesta es negativa razona)

-¿Qué cambiarías?

-¿Aplicar los contenidos del tema de una manera práctica (cómic) te ha ayudado a adquirir los
conocimientos?

-¿Te ha gustado la forma de trabajar de esta unidad (en grupos)? ¿Repetirías la experiencia?
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-¿Crees que has adquirido los conocimientos de esta unidad?
Si
A medias
No

-¿Crees que has adquirido más rápida o fácilmente los conceptos por aprender por tu cuenta y trabajar
en grupo? ¿Por qué crees que es?

-¿Repetirías este modo de trabajo?, ¿en otra asignatura? (ejemplos)
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10.10. BUKAERAKO INKESTA

BUKAERAKO INKESTA_ Marrazketa Teknikoa 1.Batxilergoa
SISTEMA AXONOMETRIKOA:
-Zer iruditu zaizu unitate didaktiko hau?

-Zein izan da zure motibazio maila gai honetan? Zergatik?
Altua
Ertaina
Baxua
Zergatia:

-Taldean lan egiteak motibazioa handitzen lagundu dizu?
Bai
Ez
-Nola ikusi duzu zure burua gai honetan?

77

-Nola ikusi duzu zure burua talde lanean? Eta zure taldekideena?

-Zertan lagundu dizu taldean lan egiteak? Eta zertan sortu dizkizu arazoak?

-Zer da gai honetatik gehien gustatu zaizuna? Eta gutxien?

-Gai honi buruz espero zenuena bete da? Erantzuna ezezkoa bada, zergatik?
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-Zer aldatuko zenuke?

-Gaiari dagozkion edukiak modu praktiko batean aplikatzeak (komikian) edukiak barneratzen lagundu
dizu?

-Gaia lantzeko modua (talde lana) gustatu zaizu? Errepikatuko zenuke?

-Unitate honi dagozkion kontzeptuak barneratu dituzula uste duzu?
Bai
Erdizka
Ez
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-Zure kabuz ikasita eta taldean lan eginez kontzeptuak errazago/azkarrago barneratu dituzula uste
duzu? Zergatik dela uste duzu?

-Klasea emateko modu hau errepikatu nahiko zenuke? Eta Beste irakasgairen batean? Adibidez?
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10.11.GUÍA DEL PROYECTO
1-¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS?
 PBL (Project Based Learning)
 Metodología que se basa en resolver o crear un proyecto.
 3 ejes del PBL:
›

Pensamiento crítico

›

Comunicación

›

Cooperación

 Se trabaja por grupos.
2-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 Situación: Aplicar la unidad didáctica del sistema axonométrico en una situación práctica.
 Descripción del proyecto: Realizar un cómic aplicando los contenidos de la unidad didáctica.
 Especificación del proyecto:
›

Las imágenes deberán dibujarse a mano con escuadra, regla, cartabón y compás .

›

Deberá ocupar como mínima una cartulina de tamaño A-2 y deberá tener 8 viñetas.

›

Conceptos que deberán aparecer:







Representación de ejes: isométrico, dimétrico, trimétrico.
Coeficientes de reducción y triángulo de trazas.
Escalas gráficas.
Representación de circunferencias (método de los 4 centros).
Abatimiento: magnitud real y forma.
Paso de diédrico a axonométrico.
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›

Fechas previstas: 4-21 de abril (8 sesiones)

›

2 tipos de grupos:


Grupo inicial (grupos 1-6)



Grupos de expertos (grupos A,B eta C)
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Grupo inicial

Miembros

Tarea de cada miembro

Grupo nº 1

Andoni R.

B

Sara

A

Aitziber

C

Urtzi

C

Egoitz

A

Naia M.

C

Iñigo A.

B

Nahia F.

C

Andoni L.

B

Janire

A

Xabi E.

A

Xabi A.

C

Iñigo M.

B

Imanol

A

Xabat

C

Bittor

B

Igor

A

Mattin

C

Julen

B

Grupo nº 2

Grupo nº 3

Grupo nº 4

Grupo nº 5

Grupo nº 6

 Fases del proyecto:
›

1-Explicación del proyecto

›

2-Busqueda de información y estudio de la tarea asignada a cada miembro

›

3-Reunión de expertos
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›

4-Ejercicios de profundización

›

5-Explicaciones de cada tarea.

›

6-Ejercicio de integración

›

7-Cómic

DÍA

ACTIVIDAD

4 de Abril

-Presentación de proyecto

ENTREGAS

-Reparto de encuesta inicial
-Búsqueda de información y estudio de la
tarea asignada a cada miembro

7 de Abril

8 de Abril

-Reunión de expertos

-Ejercicios de profundización

-Ejercicios de profundización

-Encuesta

-Explicaciones de la tarea al grupo inicial

-Ejercicios de profundización

-Ejercicios preparados por los alumnos

10 de Abril

-Ejercicio de integración

11 de Abril

-Proyecto

14 de Abril

-Proyecto

-Ejercicio de integración

-Reparto de encuesta final
15 de Abril

-Proyecto

-Encuesta

28 de Abril

-Entrega del proyecto

-Proyecto

-Autoevaluación

-Autoevaluación

 Tarea asignada a cada miembro:
›

Miembro A: escalas gráficas y triángulo de trazas ( páginas 263-264).

›

Miembro B: Isométrico, dimétrico, trimétrico( páginas 260-262) representación de
circunferencias en isométrico (páginas 269-270).
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›

Miembro C : Abatimiento (páginas 272-273).

›

EN INTERNET:
 www.profesordedibujo.com
 www.trazoide.com

(vídeos>sistema axonométrico)

(índice>sistema axonométrico)

 www.laslaminas.es
(1ºBach >3ertrimestre >tema14:perspectivas
axonométricas ortogonales)

 Evaluación
›

60% Examen

›

40% Practica
 25% Calificación de la versión final*
 15% Ejercicios individuales

*Se evaluará mediante rúbrica y todos los miembro tendrán la misma nota.
 Criterios de la rúbrica:
›

Contenidos

›

Habilidad para dibujar

›

Explicaciones a los compañeros, uso de terminología técnica.

›

Organización

›

Motivación

›

Participación, colaboración, implicación

›

Creatividad, originalidad
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10.12. PROIEKTUAREN GIDA

1-ZER DA PROIEKTUETAN OINARRITUTAKO IKASKUNTZA?
 PBL (Project Based Learning)
 Egoera edo arazo bat konpontzean oinarritzen den metodologia da.
 Irakaskuntza prozesua ikasleak berak eraikitzen du.
 PBL-ren 3 ardatzak:
›

Pentsamendu kritikoa

›

Komunikazioa

›

Lankidetza

 Taldetan lan egiten da.
2-PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA
 Egoera: Sistema axonometrikoaren unitate didaktikoa egoera praktiko batean aplikatzea.
 Proiektuaren deskribapena: Sistema axonometrikoko edukiak aplikatuz komiki bat egin.
 Jardueraren zehaztapenak:


Irudiak eskuz marraztu beharko dira kartaboia, eskuaira, konpasa, etab. erabiliz.



Gutxienez A2 tamainako kartulina bat okupatu beharko du eta 8 biñeta.



Komikian azaldu beharko diren kontzeptuak:

Ardatzen kokapena: isometrikoa, dimetrikoa, trimetrikoa.

Murrizte koefizientea eta trazen triangelua.

Eskala grafikoak.

Zirkunferentziaren errepresentazioa (4 zentruen metodoa).

Eraispena: egiazko magnitudea eta forma.

Diedrikotik axonometrikora pasatzea.
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DIN A-2



Aurreikusitako denbora: Apirilak 4-16 (7saio)



2 talde mota:


Jatorrizko taldea (1-6 taldeak)



Adituen taldeak (A,B eta C taldeak)
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Jatorrizko taldeak

Partaideak

Partaide bakoitzaren jarduera

1.Taldea

Andoni R.

B

Sara

A

Aitziber

C

Urtzi

C

Egoitz

A

Naia M.

C

Iñigo A.

B

Nahia F.

C

Andoni L.

B

Janire

A

Xabi E.

A

Xabi A.

C

Iñigo M.

B

Imanol

A

Xabat

C

Bittor

B

Igor

A

Mattin

C

Julen

B

2.Taldea

3.Taldea

4.Taldea

5.Taldea

6.taldea
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 Proiektuaren faseak:
›

1-Proiektuaren azalpena

›

2-Taldekide bakoitzari egokitutako eginkizunaren azterketa

›

3-Adituen bilera

›

4-Sakontze ariketa (adituen taldean)

›

5-Egokitutako eginkizunaren azalpena jatorrizko taldekideei eta ariketak.

›

6-Bateratze ariketa (irakasleak proposatua)

›

7-Komikia

Eguna

Jarduera

Apirilak 4

-Proiektuaren aurkezpena

Entregatzeko lanak

-Hasierako inkestaren banaketa
(etxean betetzeko)
-Taldekide bakoitzari egokitutako
eginkizunaren azterketa.

Apirilak 7

Apirilak 8

-Adituen bilera

-Sakontze ariketa

-sakontze ariketa

-Inkesta

-Eginkizunaren azalpena jatorrizko
taldeari

-Sakontze ariketak

-Ikasleek taldekideentzat
prestaturiko ariketak

Apirilak 10

-Bateratze ariketa

Apirilak 11

-Proiektua

Apirilak 14

-Proiektua

-Bateratze ariketa

-Bukaerako inkestaren banaketa
Apirilak 15

-Proiektua

-Inkesta

Apirilak 28

-Proiektua entregatzeko eguna

-Proiektua
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 Partaide bakoitzaren eginkizuna:
›

A.partaidea: eskala grafikoak eta trazen triangelua(263-264 orriak).

›

B.partaidea: Isometrikoa, dimetrikoa, trimetrikoa, (260-262)eta zirkunferentziaren
errepresentazioa axonometrikoan (269-270 orriak).

›

C.partaidea: Eraispena (272-273) eta diedrikotik axonometrikora pasatzea.

›

INFORMAZIOA INTERNETEN:

›

www.profesordedibujo.com

›

www.trazoide.com

(índice>sistema axonométrico)

›

www.laslaminas.es
ortogonales)

(1ºBach >3ertrimestre >tema14:perspectivas axonométricas

(vídeos>sistema axonométrico)

 Ebaluazioa
›

%60 Azterketa

›

%40 Praktika
 %25 Bukaerako bertsioaren kalifikazioa*
 %15 Bakarkako ariketak

*Errubrika bidez ebalutuko da eta taldekide guztiek nota berdina izango dute.


Ebaluazio errubrikaren irizpideak:
›

Edukiak

›

Marrazketa trebetasuna

›

Taldekideei emandako azalpenak, hiztegi teknikoaren erabilera.

›

Antolaketa

›

Motibazioa

›

Partehartzea, kolaborazioa, inplikazioa

›

Sormena/originaltasuna
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10.13.IMÁGENES DE LOS PROYECTOS
Video:
https://drive.google.com/file/d/0B_HfMUe71km3WDNBWFZRRjlQYzQ/edit?usp=sharin
g
Grupo nº1:

Grupo nº2:
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Grupo nº3:

Grupo nº4:
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Grupo nº5:

Grupo nº6:
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10.14.PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Euskera:
https://drive.google.com/file/d/0B_HfMUe71km3eE5VUkNGSUZ3XzQ/edit?usp=sharin
g
Castellano:
https://drive.google.com/file/d/0B_HfMUe71km3amhBelM5S2ZiUlU/edit?usp=sharing
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