
 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE DIBUJO TÉCNICO DE 1º DE BACHILLERATO. 

 

1. Arte y dibujo técnico: 

– Los principales hitos históricos del dibujo técnico. 

– La geometría en el arte. 

– La estética del dibujo técnico. 

2. Trazados geométricos: 

– Trazados fundamentales. 

– Trazado de polígonos regulares. 

– Proporcionalidad y semejanza. Escalas. 

– Transformaciones geométricas. 

– Trazado de tangencias. Definición y trazado de óvalos, ovoides y volutas, espirales y hélices. 

3. Sistemas de representación: 

– Fundamentos y finalidad de los distintos sistemas de representación: características 

diferenciales. 

– El sistema diédrico. Representación del punto, recta y plano: sus relaciones y 

transformaciones más usuales. 

– Los sistemas axonométricos: isometría y perspectiva caballera. Representación de sólidos. 

4. Normalización y croquización: 

– Funcionalidad y estética de la descripción y la representación objetiva. Ámbitos de aplicación. 

El concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE, ISO. 

– Tipología de acabados y de presentación. El croquis acotado. Los planos. El proyecto. 

– Utilización de técnicas manuales, reprográficas e infográficas propias del dibujo técnico. La 

croquización. El boceto y su gestación creativa. 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE DIBUJO TÉCNICO DE 1º DE BACHILLERATO. 

Conocimientos 

I.Materiales y técnicas. 

1. El material fundamental y su uso.Lápiz de grafito y portaminas. Plumas fuente y tinta 

china. El compás. Borradores. Afiladores. Juego de escuadra y cartabón. Reglas 

graduadas. Goniómetro o transportador. Plantillas de curvas. Otras plantillas especiales. 



2. El dibujo técnico. Dibujo por ordenador.  El croquis.Utilidad del dibujo técnico. Dibujo por 

ordenador. Dibujos de diseños. Dibujo a mano alzada. El croquis: técnicas para el 

croquizado; la proporción en el croquis; croquizado de elipses isométricas. 

II. Geometría aplicada. 

3. Trazados fundamentales en el plano. 

Elementos básicos: el punto, la línea; situación y posiciones relativas; operaciones básicas con 

segmentos. Ángulos: definición y tipos; posiciones relativas; transporte de un ángulo; 

operaciones básicas con ángulos. Distancias. Lugares geométricos. 

4. La circunferencia y el círculo. 

Circunferencia. Círculo. Propiedades fundamentales. Posiciones relativas de una 

circunferencia y una recta. Posiciones relativas de dos circunferencias. Ángulos en la 

circunferencia. Arco capaz. Rectificación aproximada de arcos de circunferencia. 

5. Proporcionalidad y semejanza.  Escalas. 

La proporción. Semejanza entre figuras. Rectas anti-paralelas. Escalas. Tipos de escalas: 

de ampliación, natural y de reducción. Escala intermedia. Escalas gráficas: escalas 

volantes y triángulo universal de escalas. 

 

6. Transformaciones geométricas. 

Movimientos en el plano: definición; traslación; giro; simetría central y axial; movimientos 

directos e inversos; producto de movimientos. Homotecia: definición y propiedades. 

Trazado de figuras homotéticas. 

7. Polígonos.  Relaciones métricas. 

Formas poligonales: definición y nomenclatura. Definición, propiedades, clasificación y 

características de los triángulos. Líneas y puntos notables en ellos. Definición, 

propiedades, clasificación y características fundamentales de los cuadriláteros. 

Consideraciones geométricas. Trazado de polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia. Construcción de polígonos regulares de lado conocido. Polígonos regulares 

estrellados. 

8. Tangencias básicas y enlaces. 

Fundamentos de las tangencias. Rectas tangentes a una circunferencia. Rectas tangentes 

comunes a dos circunferencias.Trazado de circunferencias tangentes de radio conocido. 

Trazado de circunferencias tangentes de radio desconocido. Enlaces. 

9. Curvas técnicas: óvalos, ovoides y espirales. 

Definición, características y construcción de óvalos: dado el eje mayor, conocido el eje 

menor y conocidos los dos ejes. Definición, características y construcción de ovoides: 

conocido el eje no simétrico o el eje de simetría. Definición, características y tipos de 

espirales. Construcción de volutas y de las espirales áurea, logarítmica y de Arquímedes. 

10. Curvas cónicas. 

Definición y clasificación. Elementos de una cónica. Definición, propiedades y 

construcciones de la elipse. Definición, propiedades y trazado de la hipérbola. Definición, 



parámetro, propiedades y trazados de la parábola. La circunferencia focal en la elipse, en 

la hipérbola y en la parábola. 

 III. Geometría descriptiva 

11. Sistemas de Representación.  Fundamentos. 

Introducción. Proyecciones: elementos y tipos. Sistemas de representación: características 

y clasificación. Sistemas de medida: Diédrico y Acotado. Sistemas perspectivos: 

Axonométrico (ortogonal y oblicuo) y Cónico. Esquema conceptual de métodos de 

proyección. Vistas diédricas de un sólido. Formas cilíndricas: proyecciones de tubos, 

taladros y formas combinadas. Secciones planas de un cilindro de revolución. 

12. Sistema diédrico.  El punto y la recta. 

Elementos y notaciones. Plano de la tercera proyección. El punto: representación y 

posiciones en el espacio. La recta: representación; criterio de pertenencia de punto a 

recta; trazas y cuadrantes de paso; puntos de intersección con los planos bisectores. 

Posiciones más significativas de la recta. Posiciones relativas de dos rectas. Verdadera 

magnitud de un segmento: método de la vista auxiliar. 

13. Sistema diédrico.  El plano. 

Determinación y representación mediante sus trazas. Pertenencias de puntos y rectas a 

un plano. Rectas notables del plano: horizontales, frontales, de máxima pendiente, de 

máxima inclinación y recta de perfil. Representación del plano por coordenadas 

cartesianas. Posiciones singulares de planos. Planos notables de una recta. Verdadera 

magnitud de un plano: vista auxiliar. 

14. Intersecciones.  Posiciones relativas.  Distancias. 

Intersección entre planos. Intersección entre recta y plano: determinación cuando el plano 

viene dado por sus trazas o bien cuando viene dado por tres puntos o dos rectas que se 

cortan. Paralelismo entre rectas, entre recta y plano y entre planos. Perpendicularidad. 

Teorema de las tres perpendiculares. Perpendicularidad entre recta y plano; plano que 

pasa por un punto y es perpendicular a una recta; perpendicularidad entre planos; 

perpendicularidad entre rectas. Distancia entre dos puntos; de un punto a un plano; de un 

pun-to a una recta; entre rectas paralelas; entre planos paralelos. 

15. Axonometría ortogonal.  Perspectiva Isométrica. 

Fundamentos. Axonometrías ortogonales: perspectivas isométrica, dimétrica y trimétrica. 

La recta: representación, trazas y posiciones. El plano: representación y posiciones. 

Rectas contenidas en un plano. Partes circulares en isométrica; enlace de rectas con 

curvas. Pasos en la representación de cuerpos con caras planas y de cuerpos de 

revolución. 

16. Axonometría oblicua: perspectiva caballera. 

Fundamentos. Perspectiva frontal y perspectiva planimétrica. La recta: representación y 

tipos. El plano: representación y tipos. Pertenencias de puntos y rectas a un plano. 

Circunferencias situadas en los planos coordenados. Pasos en la representación de 

perspectivas frontales y perspectivas militares. 



IV. Normalización 

17. Normalización.  Líneas, escritura y formatos. 

Objeto y trascendencia de la normalización. Clasificación de las normas. Repercusión de 

las normas industriales. La normalización en el dibujo técnico. Líneas: tipos y aplicaciones. 

Escritura para rotulación de dibujos (UNE EN ISO 3098-2: 2001). Formatos (UNE 1026 • 

ISO 5457 : 1999). Plegado para archivar en A4. 

18. Acotación normalizada. 

Consideraciones generales. Acotado de formas básicas en el plano. Acotaciones de 

sólidos básicos en el espacio. Lectura de acotaciones lineales y angulares. Acotaciones 

según referencia de superficies. Acotación de aristas. Acotación de diámetros. Acotación 

de radios. 

 
Evaluación de Dibujo Técnico de 1º de Bachillerato. 

a. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento utilizados en las 

construcciones, así como su acabado y presentación. 

b. 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. 

c. Utilizar y construir escalas gráficas para la interpretación de planos y elaboración de 

dibujos. 

d. 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. 

e. Diseñar y/o reproducir formas no excesivamente complejas, que en su definición 

contengan enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre circunferencias. 

f. 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. 

g. Aplicar los conocimientos de geometría plana para el trazado de curvas cónicas y 

técnicas, utilizando correctamente los procedimientos más adecuados. 

h. Este criterio propone evaluar, además de aplicar conocimientos geométricos, las destrezas 

alcanzadas por los alumnos en el manejo del material específico para los trazados. Este 

criterio debe usarse no sólo como instrumento para medir la destreza en el trazado de 

curvas ya dadas, sino también para ponderar la habilidad gráfica en el diseño de curvas 

creadas por el alumno. 

i. Utilizar el sistema diédrico para representar formas planas y volúmenes sencillos, así 

como las relaciones espaciales entre punto, recta y plano. La aplicación de este criterio 



pretende valorar la capacidad de visión espacial del alumno y de abstracción en el mundo 

de las formas, comprobando el aprendizaje de las relaciones existentes entre los 

elementos simples del espacio y su representación en el sistema diédrico, relaciones de 

pertenencia, posiciones de paralelismo y perpendicularidad o distancias. 

j. Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos, definidos por sus vistas principales y 

viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o delineadas. Se pretende con este criterio evaluar 

tanto la visión espacial desarrollada por el alumnado, como la capacidad de relacionar 

entre si los sistemas diédrico y axonométrico, además de valorar las habilidades y 

destrezas adquiridas, tanto en el manejo de los instrumentos de dibujo, como en el trazado 

a mano alzada. 

k. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, ejecutados a 

mano alzada. Este criterio pretende juzgar la capacidad del alumno/a de plasmar la 

relación proyectiva entre el volumen y el plano. Asímismo, sirve para observar su nivel de 

síntesis y croquización de las formas en cuanto a dimensionar proporcionalmente los 

objetos. 

l. Representar piezas mecánicas y elementos industriales o arquitectónicos sencillos, 

valorando la correcta aplicación de las normas UNE e ISO referidas a vistas, tipos de 

líneas, rotulación y acotación de dibujos. Con este criterio se pretende comprobar si los 

alumnos son capaces de representar piezas u objetos de construcción con una finalidad 

utilitaria. Para ello deberán ser capaces de resolver ejercicios de obtención de vistas de 

objetos sencillos de uso cotidiano, así como situar las cotas necesarias y precisas para la 

comprensión del objeto representado. 

m. 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. 

n. 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. 

 
4.1.  Mínimos de Dibujo Técnico de 1º de Bachillerato. 

4.1.1. Trazados fundamentales en el plano: 

Paralelas. Perpendiculares. Mediatrices. Ángulos. Bisectrices. 

Operaciones con ángulos y segmentos. Ángulos en la circunferencia. 

4.1.2. Proporcionalidad y semejanza, escalas:  

Proporcionalidad directa. Proporcionalidad inversa. 

4.1.3. Polígonos: 

 Triángulos. Cuadriláteros. Métodos generales de construcción de polígonos. 

4.1.4. Transformaciones geométricas:  



Traslación. Giro. Simetría. 

4.1.5. Tangencias:  

Tangencias entre rectas y circunferencias. Enlaces. 

4.1.6. Curvas técnicas. Definiciones y trazado, como aplicación de tangencias: 

Óvalo. Ovoide. Espiral. Voluta. 

4.1.7. Curvas cónicas. Definición y trazado: Elipse. Hipérbola. Parábola. 

4.1.8. Sistemas de representación: Fundamentos de los sistemas de representación. 

Características fundamentales. Utilización óptima de cada uno de ellos. Sistema diédrico. 

Representación del punto, recta y plano; sus relaciones y transformaciones más usuales. 

Paralelismo, perpendicularidad, ángulos y verdaderas magnitudes. Sistemas 

axonométricos: Isometría y perspectiva caballera. Representación de punto, recta y 

plano. Representación de sólidos. Trazado de perspectivas isométricas partiendo de 

vistas y viceversa. 

4.1.9. Normalización y croquización: 

Normas fundamentales UNE, ISO. Formatos. Líneas. Rotulación. Escalas normalizadas. 

La croquización. El boceto y su gestación creativa. Acotación. Sistemas de distribución 

de cotas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final de la 3ª evaluación será la media de las tres evaluaciones. 

Se realizarán  exámenes de cada uno de los capítulos a tratar. La nota final de cada trimestre 

será la media de los realizados, será necesario tener todos aprobados. Para ello el profesor 

planteará los exámenes de recuperación que crea convenientes. De no dar la media de 

aprobado, durante el transcurso del siguiente  trimestre, se realizará un examen de 

recuperación de la evaluación anterior. 

1 Bachillerato:  

Trabajos: 50 % 

Examen: 40% 

Actitud: 10% 

(Si el trabajo diario de los alumnos es fluido, y el ritmo del desarrollo de las clases permite 

disponer del tiempo necesario para poder plantear, corregir y calificar trabajos, sólo en ese 

caso se valorará la entrega de trabajos en forma de lámina. Si se da el caso contrario, el 

profesor se limitará a valorar con un 25% de la nota la actitud en clase y hacia la materia, y con 

el 75% restante se valorará la realización de los exámenes). Esta medida será aplicable para 

los dos cursos de Bachillerato. 

 
CONTENIDOS DE DIBUJO TÉCNICO DE 2º DE BACHILLERATO. 

1. Trazados geométricos: 

• Trazados en el plano: ángulos en la circunferencia, arco capaz. 

• Proporcionalidad y semejanza: escalas normalizadas, triángulo universal de escalas y de 

escalas transversales. 



• Polígonos: construcción de triángulos, aplicación del arco capaz. Construcción de 

polígonos regulares a partir del lado. 

• Potencia. 

• Transformaciones geométricas: la homología, la afinidad y la inversión. 

• Tangencias: aplicación de los conceptos de potencia e inversión. 

• Curvas cónicas y técnicas. 

2. Sistemas de representación: 

• Sistema diédrico: abatimientos, giros y cambios de plano. Verdaderas magnitudes e 

intersecciones. Representación de formas poliédricas y de revolución. Representación de 

poliedros regulares. Obtención de intersecciones con rectas y planos. Obtención de 

desarrollos. 

• Sistema axonométrico ortogonal y oblicuo: fundamentos, proyecciones, coeficientes de 

reducción. Obtención de intersecciones y verdaderas magnitudes. Representación de 

figuras poliédricas y de revolución. 

• Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva central y oblicua. 

Representación del punto, recta y plano. Obtención de intersecciones. Análisis de la 

elección del punto de vista en la perspectiva cónica. 

3. Normalización: 

• Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo técnico. 

• Principios de representación: posición y denominación de las vista en el sistema europeo y 

americano. Elección de las vistas y vistas particulares. 

• Principios y normas generales de acotación en el dibujo industrial y en el dibujo de 

arquitectura y construcción. 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE DIBUJO TÉCNICO DE 2º DE BACHILLERATO. 

I. Geometría métrica aplicada. 

1. Trazados básicos en el plano. 

Lugares geométricos: circunferencia, mediatriz de un segmento, mediana y bisectriz de un 

ángulo. Ángulos en la circunferencia: central, inscrito, semiinscrito, exterior e interior. Arco 

capaz. Rectificación aproximada de arcos de circunferencia. Construcción de ángulos. 

2. Proporcionalidad y semejanza. 

Concepto de proporcionalidad. Proporcionalidad de segmentos. La divina proporción. 

Semejanza. Homotecia. Rectas antiparalelas. Escalas: natural, de ampliación y de 

reducción. Escala intermedia. Escalas gráficas: escalas volantes y triángulo universal de 

escalas. 

3. Polígonos y equivalencia entre formas geométricas. 

Triángulos. Cuadriláteros. Construcción de polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia. Construcción de polígonos regulares de lado dado. Figuras equivalentes. 

4. Tangencias I: aplicación del concepto de potencia. 



Concepto de potencia. Expresión de la potencia. Haz de circunferencias que pasan por dos 

puntos M y N. Eje radical de dos circunferencias. Centro radical de tres circunferencias. 

Tangentes trazadas desde un punto del eje radical. Tangentes trazadas desde el centro 

radical. Aplicaciones del concepto de potencia a la resolución de problemas de tangencias. 

5. Tangencias II : aplicación del concepto de inversión. 

Concepto de inversión. Puntos dobles en la inversión. Determinación de puntos inversos. 

Figura inversa de una recta. Figura inversa de una circunferencia. La inversión conserva los 

ángulos. Aplicaciones del concepto de inversión a la resolución de problemas de 

tangencias. 

6. Curvas cíclicas o de rodadura. 

Cicloide: normal, alargada y acortada. Epicicloide: normal, alargada y acortada. 

Hipocicloide: normal, alargada y acortada. Evolvente de la circunferencia. 

 

7. Curvas cónicas: tangencias e intersección con rectas. 

Cónicas, tipos y características: la elipse, la hipérbola y la parábola. Definiciones y trazados. 

Circunferencia focal y circunferencia principal. Trazado de rectas tangentes a una elipse. 

Trazado de rectas tangentes a una hipérbola. Trazado de rectas tangentes a una parábola. 

Intersección de una recta con una curva cónica. 

8. Transformaciones proyectivas: homología y afinidad. 

Introducción a la proyectividad. Definiciones y operaciones proyectivas. Teorema de las tres 

homologías. Elementos fundamentales en una homografía. Paso de una homografía a una 

homología. Determinación de una homología. Construcción de figuras homológicas. 

Homología afín o afinidad. 

 II. Geometría aplicada. 

9. Sistemas de Representación. Ámbitos de utilización. Vistas diédricas. 

La geometría descriptiva. Sistemas de representación. Sistemas de medida: diédrico y 

acotado. Sistemas perspectivos: axonométrico ortogonal, oblicuo y sistema cónico. 

Esquema conceptual de los diferentes sistemas de representación. Vistas normalizadas: 

método de proyección del primer diedro: (Sistema Europeo) y método de proyección del 

tercer diedro (Sistema Americano). Formas cilíndricas. 

10. Intersecciones. Posiciones relativas. Distancias. 

Intersección entre planos. Intersección de recta y plano dado por sus trazas. Intersección de 

recta y plano dado por tres puntos o por dos rectas que se cortan: método de plano de corte 

proyectante y método de la vista auxiliar. Intersección de dos planos dados por tres puntos: 

método de la vista auxiliar y método de plano de corte proyectante. Paralelismo: entre 

rectas, entre recta y plano, entre planos. Perpendicularidad: entre recta y plano. Distancias: 

de un punto a un plano; de un punto a una recta; entre rectas paralelas; entre planos 

paralelos. 

11. Verdadera magnitud en la representación. Ángulos. 



Verdadera magnitud de un segmento: método de cotas o alejamientos relativos entre sus 

extremos; método de giro de una recta. Verdadera magnitud de un plano: vista auxiliar. 

Abatimiento de un punto. Abatimiento de una forma plana. Desabatimiento de una figura 

plana. Ángulos: entre rectas, entre recta y plano, entre planos. 

12. Superficies poliédricas convexas. 

Introducción a las superficies poliédricas. Poliedros regulares: tetraedro, hexaedro, 

octaedro, dodecaedro e icosaedro. Propiedades generales. Poliedros conjugados o duales. 

Tetraedro, hexaedro y octaedro: elementos y relaciones métricas, secciones planas 

particulares y posiciones singulares. 

13. Superficies radiadas. Secciones y desarrollos. 

Generación y clasificación de las superficies radiadas: elementos y particularidades. 

Superficies piramidales: sección y desarrollo. Superficies cónicas: cono de revolución y cono 

oblicuo de directriz circular. Superficies prismáticas: sección y desarrollo. Superficies 

cilíndricas: sección y desarrollo. Codos cilíndricos. 

14. Sistema axonométrico ortogonal. 

Axonometría ortogonal. Escalas axonométricas. Triángulo fundamental de trazas. 

Abatimiento de los planos coordenados: verdaderas magnitudes. Formas geométricas 

situadas en los planos coordenados: perspectiva de una forma poligonal; perspectiva de una 

circunferencia. Trazado de partes circulares en la perspectiva isométrica: el círculo en los 

planos coordenados; enlace de rectas con curvas. Pasos en la construcción de cuerpos 

poliédricos. Pasos en la representación de cuerpos con partes circulares. 

15. Intersecciones con rectas y planos. Secciones planas. 

Intersecciones entre planos. Intersección de recta y plano dado por sus trazas o por tres 

puntos. Pasos en el trazado y determinación de la sección producida en un cuerpo 

poliédrico por un plano dado por tres puntos. 

16. Sistema axonométrico oblicuo: perspectiva caballera. 

Axonometría oblicua: la perspectiva caballera frontal  y la perspectiva planimétrica. 

Construcción de la perspectiva caballera frontal de un cuerpo con caras planas. 

Construcción de la perspectiva caballera planimétrica de un cuerpo con partes circulares. 

17. Verdadera magnitud. Secciones planas. Sombras. 

Abatimiento de los planos coordenados: verdaderas magnitudes. Formas y figuras 

contenidas en los planos XOY e YOZ. Pasos en la obtención de una sección plana, definida 

por tres puntos, en un poliedro. Sombras en la proyección axonométrica. 

1. Sistema cónico: perspectiva lineal. 

Fundamentos del sistema cónico. Elementos perspectivos. Tipos de perspectiva cónica: 

frontal o paralela, oblicua o angular y área. Altura del punto de vista. Método de los puntos 

distancia o de las diagonales. Método de los puntos métricos. Trazado de la circunferencia 

situada en el geometral o en planos paralelos a él. Pasos en el trazado de la circunferencia 

contenida en un plano vertical. Principios fundamentales a tener en cuenta para el trazado 

de perspectivas. 



 III. Normalización. 

2. Acotación normalizada. 

Consideraciones generales. Acotado de formas básicas. Acotado de sólidos básicos. 

Acotaciones lineales y angulares. Acotaciones según referencia de superficies. Acotación de 

aristas. Acotación de diámetros. Acotación de radios. 

3. Cortes, secciones y roturas. 

Objeto de cortes, secciones y roturas. Diferencia entre corte y sección. Rayados en cortes y 

secciones. Cortes: corte total, semicorte o cuadrante y corte parcial. Secciones: abatida y 

desplazada. Roturas. 

 

Evaluación de Dibujo Técnico de 2º de Bachillerato. 

a. Resolver problemas geométricos valorando el método y el razonamiento de las 

construcciones, su acabado y presentación. 

b. Con la aplicación de este criterio se pretende averiguar el nivel alcanzado en el dominio y 

conocimiento de los trazados geométricos en el plano y su aplicación práctica en la 

construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos en general y construcción de figuras 

semejantes, equivalentes, homólogas o afines a otras dadas. 

c. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala establecida previamente y 

las escalas normalizadas. Se trata de valorar en qué medida se aplican en la práctica los 

conceptos relativos a las escalas y se trabaja con distintas escalas gráficas en la ejecución 

o reproducción de dibujos técnicos. Se valorará igualmente la destreza y precisión. 

d. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o insertados en la definición de una 

forma, ya sea ésta de carácter industrial o arquitectónico. 

e. A través de este criterio se valorará tanto el conocimiento teórico como su aplicación 

práctica en la definición de formas constituidas por enlaces. Se valorará especialmente el 

proceso seguido en su resolución y la precisión en la obtención de los puntos de 

tangencia. 

f. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas cónicas en los que intervengan 

elementos principales de las mismas, intersecciones con rectas o rectas tangentes. Trazar 

curvas técnicas a partir de su definición. 

g. Este criterio permitirá conocer el grado de comprensión adquirido de las propiedades y 

características de las curvas cónicas y técnicas para poderlas definir gráficamente a partir 

de distintos supuestos. Se valorará, además del proceso seguido en la resolución del 

problema, la exactitud y precisión en la definición de las curvas o de los puntos de 

intersección o tangencia. 

h. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de posicionamiento de puntos, rectas, 

figuras planas y cuerpos en el espacio. La intención de este criterio es averiguar el nivel 

alcanzado por el alumnado en la comprensión del sistema diédrico y en la utilización de 

los métodos de la geometría descriptiva para representar formas planas o cuerpos. 



i. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y viceversa, 

ejecutadas a mano alzada y/o delineadas. Se pretende evaluar con este criterio la visión 

espacial desarrollada y la capacidad de relacionar entre sí y comprender los distintos 

sistemas de representación estudiados, además de valorar las habilidades y destrezas 

adquiridas en el manejo de los instrumentos y en el trazado a mano alzada. 

j. Definir gráficamente piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando 

correctamente las normas referidas a vistas, cortes, secciones, roturas y acotación. Se 

establece este criterio para evaluar en qué medida el alumnado es capaz de elaborar los 

planos técnicos necesarios para describir y/o fabricar un objeto o elemento de acuerdo con 

las normas establecidas en el dibujo técnico. 

k. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes 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 incluso informáticos en función del tipo de dibujo que se ha 

de realizar y de las distintas finalidades del mismo. Este criterio deberá integrarse en el 

resto de criterios de evaluación en la medida que les afecte. 

 

Mínimos de Dibujo Técnico de 2º de Bachillerato. 

4.2.1. Trazados en el plano: Arco capaz. Cuadrilátero inscribible. 

4.2.2. Proporcionalidad y semejanza: Teoremas del cateto y de la altura. Figuras semejantes. 

Figuras planas equivalentes. 

4.2.3. Polígonos: Rectas y puntos notables en el triángulo. Análisis y construcción de polígonos 

regulares. Construcción de polígonos regulares de n lados conociendo el lado. 

Conociendo el radio de la circunferencia circunscrita. 

4.2.4. Transformaciones geométricas: Proyectividad y homografía. Homología y afinidad. 

Inversión. 

Teorema de las tres homologías. Rectas límite de una homología. 

4.2.5. Tangencias: Tangencias, como aplicación de los conceptos de potencia e inversión. 

Problemas de Apolonio. 

4.2.6 .Curvas técnicas: Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Envolvente de la 

circunferencia. Curvas de transición. 

4.2.7. Curvas cónicas. Tangencias e intersecciones con una recta: 

Elipse. Hipérbola. Parábola. Tangencias e intersecciones con una recta. 

4.2.8. Sistemas de representación: Fundamentos de proyección. Distintos sistemas de 

representación. 

4.2.9. Vistas: Vistas, según la norma UNE 1032. 

4.2.10. Sistema diédrico: Métodos: Abatimiento, giro y cambio de plano. Paralelismo 

y perpendicularidad. Intersecciones y distancias. Verdaderas magnitudes de distancias, 

ángulos y superficies. Representación de superficies poliédricas y de revolución. 



Representación de los poliedros regulares. Intersección con rectas y planos. Secciones y 

desarrollos. 

4.2.11.Sistemaaxonométrico ortogonal: Escalas axonométricas. Verdaderas magnitudes de 

segmentos y ángulos. Representación de figuras poliédricas y de revolución. 

Intersección con rectas y planos. Secciones. Relación del sistema axonométrico con el 

diédrico. Trazado de perspectivas partiendo de las vistas fundamentales y viceversa. 

4.2.11.Sistemaaxonométrico oblicuo: Fundamentos del sistema. Coeficiente de reducción. 

Verdaderas magnitudes de segmentos y ángulos. Representación de figuras poliédricas 

y de revolución. Intersección con rectas y planos. Secciones.Trazado de perspectiva 

caballera partiendo de las vistas fundamentales y viceversa. 

4.2.12. Sistema cónico de perspectiva lineal: Fundamento y elementos del sistema. Perspectiva 

central y oblicua. Métodos de representación: a) Trazas y puntos de fuga; b) Puntos 

métricos y de fuga. Representación de superficies poliédricas y de revolución. 

Intersección con recta y plano. Trazado de perspectivas de exteriores. 

4.2.13.Normalización: Dibujo industrial. Acotación, aplicaciones. Dibujo de arquitectura y 

construcción. Acotación, aplicaciones. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final de la 3ª evaluación será la media de las tres evaluaciones. 

Se realizarán  exámenes de cada uno de los capítulos a tratar. La nota final de cada trimestre 

será la media de los realizados, será necesario tener todos aprobados. Para ello el profesor 

planteará los exámenes de recuperación que crea convenientes. De no dar la media de 

aprobado, durante el transcurso del siguiente  trimestre, se realizará un examen de 

recuperación de la evaluación anterior. 

1 Bachillerato:  

2 Bachillerato: 

Trabajos: 40 % 

Examen: 60% 

(Si el trabajo diario de los alumnos es fluido, y el ritmo del desarrollo de las clases permite 

disponer del tiempo necesario para poder plantear, corregir y calificar trabajos, sólo en ese 

caso se valorará la entrega de trabajos en forma de lámina. Si se da el caso contrario, el 

profesor se limitará a valorar con un 25% de la nota la actitud en clase y hacia la materia, y con 

el 75% restante se valorará la realización de los exámenes). Esta medida será aplicable para 

los dos cursos de Bachillerato. 

 

 

 

 


