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DISPOSICIONES LEGALES:

– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
– Real  Decreto  1467/2007,  de  2  de  noviembre,  por  el  que  se

establece  la  estructura  del  bachillerato  y  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas.

– Decreto  416/2008,  de  22  de  julio  por  el  que  se  establece  la
ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en
Andalucía.

– Orden  de  5  de  agosto  de  2008,  por  la  que  se  desarrolla  el
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.

ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CURRÍCULO:
– Objetivos.
– Contenidos.
– Métodos pedagógicos.
– Criterios de evaluación.

    EDUCACIÓN ORIENTADA A DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS: 
– La adquisición de las Competencias permite:

• El  autodidactismo  y  el  desarrollo  de  un  aprendizaje
permanente a lo largo de la vida

• La capacidad para trabajar en equipo de forma colaborativa.
• La aplicación de métodos de investigación apropiados.
• El ejercicio de la ciudadanía activa.
• El refuerzo y progresión de los hábitos lectores adquiridos en
etapas educativas anteriores.
• La incorporación a la vida adulta de manera satisfactoria.
• La capacidad para expresarse en público.
• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

FLEXIBILIDAD EN EL BACHILLERATO
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Los aprendizajes del Bachillerato se desarrollan de modo flexible
para  asegurar  al  alumnado  una  formación  que  cumpla  con sus
expectativas y necesidades futuras. Los alumnos podrán escoger:
– Diferentes  modalidades  de  Bachillerato  (Artes,  Ciencias  y

Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales).
– Distintas  vías  u  opciones  dentro  de  cada  modalidad  que

aseguren  una  formación  especializada  acorde  con  las
necesidades académicas o  de incorporación al  mundo laboral
del alumnado.

– La  libre  elección  de  materias  optativas  que  enriquezcan  y
completen la formación del alumno.

La Autonomía  de los  centros  contribuirá  a  la  flexibilidad  de  los
estudios de Bachillerato a través de:
– El  desarrollo  y  compleción  del  currículo  adaptándolo  a  las

necesidades del alumnado.
– El compromiso con el alumnado y sus familias en el desarrollo

de las actividades docentes.
– La adopción de los centros educativos, en virtud del ejercicio de

su autonomía, de planes de trabajo experimentales, formas de
trabajo alternativas o ampliación del horario escolar.

Dentro de la flexibilidad en el Bachillerato se contempla:
– Una  mayor  flexibilización  en los  estudios  y  escolarización  del

alumnado con altas capacidades intelectuales.
– La  aportación  por  parte  de  la  Administración  de  recursos  y

condiciones  de  accesibilidad  que  favorezcan  el  acceso  al
currículo del alunado con necesidades educativas especiales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
– La evaluación será continua y diferenciada según las materias

del currículo. Tendrá en cuenta:
• El  progreso  del  alumno  en  los  diferentes  elementos  del

currículo.
• La consecución de los objetivos marcados por cada una de las

materias del currículo.
• La  madurez  académica  del  alumno  en  relación  con  los

objetivos del bachillerato.
• Las  posibilidades  de  progreso  del  alumno  en  estudios

posteriores.

– El  alumnado  podrá  realizar  una  prueba  extraordinaria  de  las
materias no superadas.

PROMOCIÓN  DE  ALUMNOS  Y  ADQUISICIÓN  DEL  TÍTULO  DE
BACHILLER:

– Al  final  del  primer  curso  de  Bachillerato  se  promocionará  al
segundo cuando: 
• Se hayan superado todas las materias cursadas.
• Se tenga evaluación negativa en un máximo de dos materias

con la obligatoriedad de matricularse en el segundo curso de
las materias pendientes.
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– Obtendrán  el  titulo  de  Bachiller  quienes  obtengan  una
evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de
bachillerato.

PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN CURSO:

– Los alumnos con un número superior  de cuatro  materias  con
evaluación  negativa  en  primero  deberán  cursar  de  nuevo
íntegramente las materias de dicho curso.

– Los  alumnos  que  no  promocionen  a  segundo  curso  y  tengan
evaluación negativa en tres o cuatro materias podrán optar por
repetir  el  curso  en  su  totalidad  o  por  matricularse  en  las
materias de primero y ampliar dicha matrícula con dos o tres
materias de primero.

– Los  alumnos  que  al  término  del  segundo  curso  tuvieran
evaluación negativa  en algunas materias  podrán  matricularse
de  ellas  sin  necesidad  de  cursar  de  nuevo  las  materias
superadas.
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PROYECTO CURRICULAR

 Para el Primer Curso de Bachillerato  de la materia  Dibujo Técnico
hemos utilizado el Proyecto Curricular DIBUJO TÉCNICO 
 Vicent Vives, que  comprende los siguientes materiales:
  El  Libro  del  Alumno  y  de  la  Alumna  consta  de  15   unidades
temáticas a través de las cuales se desarrollan  los  contenidos del
Primer Curso de Bachillerato de la materia Dibujo Técnicoy la Guía de
Recursos  Didácticos  ,  que  contiene  las  siguientes  propuestas  de
desarrollo :
    • Las Competencias.

• Los Objetivos didácticos.
• Los Contenidos.
• Los Criterios de Evaluación.

– Orientaciones  para  cada  una  de  las  páginas  del  libro  que
contienen:
• Las orientaciones didácticas propiamente dichas
• Las soluciones de las actividades del libro
• Diferentes recursos didácticos relacionados con el contenido de la

doble  página:  direcciones  de  Internet,  recursos  audiovisuales,
bibliografía...

– Diferentes recursos didácticos:
• Actividades  de  Refuerzo  y  de  Ampliación,  con  las  soluciones
correspondientes.
• Pruebas de evaluación inicial y final del alumnado, también con

sus soluciones.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En  el  Proyecto  Curricular  Dibujo  Técnico  para  Bachillerato  se  ha
tenido en cuenta el tratamiento de la diversidad del alumnado con
respecto a los diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada
individuo  en el aula.

Se ha partido de la concepción global de que cada  profesora debe
orientar  su intervención  en función  de la  diversidad de formas  de
aprendizaje que se pueden dar entre el alumnado.

Por  tanto,  en  el  Proyecto  Curricular  Dibujo  Técnico  se  ofrecen  los
recursos  básicos  para  que  cada  profesor  o  profesora  pueda
desarrollar  diferentes  estrategias  de  enseñanza  con  el  objeto  de
facilitar los aprendizajes del alumnado en función de sus necesidades
concretas.

• Los contenidos del Libro del Alumno vienen complementados con
actividades  muy  diversas.  De  este  modo,  la  profesora   podrá
diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje adaptadas al nivel
del grupo-clase. 

• Asimismo,  en  la  Guía  de  Recursos  Didácticos  se  incluyen
numerosas  Actividades  de  Refuerzo  y  de  Ampliación  para  cada
uno de los  apartados  de  los  temas que conforman el  Libro  del
Alumnado.
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OBJETIVOS DE BACHILLERATO

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, artículo 33 y
REAL DECRETO 1467/2007,  de  2  de  noviembre,  por  el  que  se
establece  la  estructura  del  bachillerato  y  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global,
y  adquirir  una  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los
valores  de  la  Constitución  española  así  como  por  los  derechos
humanos,  que fomente  la corresponsabilidad en la  construcción
de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar
de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
Prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos  personales,
familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres  y  mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las
desigualdades  existentes  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no
discriminación de las personas con discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como
condiciones  necesarias  para  el  eficaz  aprovechamiento  del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar,  tanto  en  su  expresión  oral  como  escrita,  la  lengua
castellana  y,  en  su  caso,  la  lengua  cooficial  de  su  comunidad
autónoma.

f) Expresarse  con  fluidez  y  corrección  en  una  o  más  lenguas
extranjeras.

g) Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación.

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo
contemporáneo,  sus  antecedentes  históricos  y  los  principales
factores  de  su  evolución.  Participar  de  forma  solidaria  en  el
desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos
fundamentales  y  dominar  las  habilidades  básicas  propias  de  la
modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de
forma crítica la  contribución de la  ciencia y la  tecnología  en el
cambio  de  las  condiciones  de  vida,  así  como  afianzar  la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo
y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal y social.

n) Afianzar  actitudes  de  respeto  y  prevención  en  el  ámbito  de  la
seguridad vial.
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Decreto 416/2008, de 22 de julio por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato
en Andalucía.

El bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes,
las  capacidades,  los  hábitos,  las  actitudes  y  los  valores  que  les
permitan  alcanzar,  además  de  los  objetivos  enumerados  en  el
artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
los siguientes:

a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan
con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los
grupos  sociales  con  los  que  se  relacionan,  participando  con
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo
y para  analizar  de  forma  crítica  las  desigualdades  existentes  e
impulsar la igualdad, en particular, entre hombres y mujeres.

c) La  capacidad  para  aplicar  técnicas  de  investigación  para  el
estudio de diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo
del currículo.

d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades, así como entender
la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor de
los  pueblos  y  los  individuos  en  el  mundo  actual,  cambiante  y
globalizado.

e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio cultural e
histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y
mejora.
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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

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  o  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 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. Interesarse  por  las  nuevas  tecnologías  y  los  programas  de
diseño,  disfrutando  con  su  utilización  y  valorando  sus
posibilidades en la realización de planos técnicos.
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CONTENIDOS

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 y espirales.

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. 

Sus contenidos se presentan agrupados en los siguientes núcleos
temáticos: 

1 Arte y Dibujo Técnico. 

2 Trazados geométricos. 

3 Sistemas de representación. 

4 Normalización y croquización. 

1. Arte y Dibujo Técnico.

El Dibujo Técnico en el Arte debe ser enfocado en el primer curso de
bachillerato,  tanto  en  el  de  Ciencias  y  Tecnología  como  en  el  de
Artes, como un encuentro con las referencias geométricas presentes
en  la  cultura,  desde  sus  orígenes  (Tales,  Pitágoras,  Euclides  o
Apolonio),  pasando  por  la  era  moderna  (Brunelleschi,  Da  Vinci  o
Monge),  hasta  las  manifestaciones  artísticas  contemporáneas
(arquitectura, escultura, pintura, diseño, etc.) 

Es  significativo,  en  este  momento  de  la  formación  del  alumnado,
realizar un breve recorrido expositivo por los momentos históricos y
estilos en los que la presencia del Dibujo Técnico ha condicionado de
una manera especial la creación artística. En este sentido, tiene una
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especial  importancia  señalar  la  trascendencia  del  legado  arábigo-
andaluz. Deberá producirse el descubrimiento guiado de la presencia
de monumentos y técnicas de construcción gráfica de origen árabe y
su transformación al fusionarse con la cultura andaluza. 

Este  tema  volverá  a  tratarse  a  lo  largo  del  curso  de  manera
transversal  cuando  se  trabaje  con  procesos  técnicos  de  trazado
referidos  a  la  época  en cuestión  (geometría  básica  de  referencias
griegas o de origen árabe, búsqueda de relaciones equilibradas de
Leonardo,  perspectiva  en  el  Renacimiento,  racionalización  en  el
diseño  de  la  escuela  Bauhaus,  establecimiento  de  escalas
normalizadas y adaptación antropomórfica como las de Le Corbusier,
utilización  arquitectónica  de  curvas  cónicas  como  las  de  Gaudí  o
Santiago  Calatrava,  estudios  sobre  abstracción  geométrica  de
autores como Mondrian o Kandinsky, etc.). 

Los contenidos más relevantes de este núcleo temático serán, por
tanto, los principales hitos históricos del Dibujo Técnico, presentando
ejemplos de la Geometría en el arte y haciendo comentarios sobre
los elementos estéticos. 

Al principio de la explicación teórica y exposición gráfica, se pueden
plantear preguntas generadoras de debate como. 

¿Qué relación tiene el Dibujo Técnico con el ámbito de la creación?,
¿cuáles son las manifestaciones artísticas en las que interviene de
una manera más directa el proyecto técnico?, ¿qué trascendencia ha
tenido en Andalucía el trazado geométrico y en qué lugares se aplica
con  mayor  asiduidad?,  ¿cuál  es  el  origen  de  los  actuales
convencionalismos gráficos en el Dibujo Técnico? 

Sugerencias sobre metodología, utilización de recursos y criterios de
evaluación. 

En cuanto a metodología, recursos y aspectos a tener en cuenta a la
hora  de evaluar  este primer  núcleo temático,  debemos lograr  una
aproximación  visual  ejemplificadora  y  unas  presentaciones  de
proyectos  (de  edificación,  elementos  arquitectónicos,  bocetos,
planos,  esquemas compositivos,…),  señalando los  materiales  y  las
características técnicas del trazado. 

2. Trazados geométricos. 

El  acercamiento  a  la  Geometría  Plana  debe  plantearse  como
introducción progresiva a la  adecuada utilización de los elementos
específicos  del  Dibujo  Técnico  en  los  trazados  geométricos
fundamentales, como base de futuras construcciones. 

El  afianzamiento  en  los  aspectos  de  geometría  métrica  aplicada
contemplados en este núcleo temático será de vital importancia en el
desarrollo  posterior  de  métodos  y  procedimientos  propios  de  la
materia. 

Los  contenidos  más  relevantes  de  este  núcleo  temático  serán  los
referidos a los trazados fundamentales (suponen el inicio de todas las
representaciones  posteriores),  a  la  construcción  de  polígonos
regulares, pasando por el análisis de proporcionalidad y semejanza,
aplicación de escalas y transformaciones geométricas,  así  como el
trazado de tangencias, definiendo y construyendo óvalos, ovoides y
volutas, espirales y hélices. 

Las cuestiones que se pueden plantear para introducir el tema y que
pueden servir para tener una idea de cuál es la línea de trabajo son
del tipo. 
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¿Qué  materiales  se  emplean  en  el  trazado  geométrico?,  ¿qué
diferencia  existe  entre  las  técnicas  de  representación  gráfica
tradicionales y las de soporte informático?,  ¿qué relación podemos
encontrar entre las formas geométricas del Dibujo técnico y las de la
naturaleza? 

Tras el conocimiento básico de las herramientas de trazado manual
(lápices, juego de escuadra, cartabón, reglas, escalímetros, compás,
goma,  plantillas  de  curvas  y  de  rotulación,  estilógrafos,  etc.)  se
presenta una buena ocasión para introducir un primer acercamiento
a los programas de diseño asistido por ordenador tipo CAD, donde los
elementos  básicos  y  las  redes modulares  ofrecen  un buen  motivo
para  demostrar  la  precisión  en  el  trazado  y  su  representación
normalizada. 

3. Sistemas de representación.

Al  tratar  la  geometría  descriptiva,  el  grado  de  abstracción  de  los
contenidos debe permitir resolver los problemas de reversibilidad de
los  elementos  del  espacio  referidos  al  plano  bidimensional,
recurriendo  a  los  sistemas  de  representación  como  métodos
objetivos. 

Los contenidos más relevantes de este núcleo temático serán los más
significativos  a  nivel  de  temporalización  y  relación  con  lo
anteriormente  expuesto  y  supondrán  la  base  de  aplicaciones
posteriores.  Deberán  incluir  un  profundo  tratamiento  de  los
fundamentos y finalidad de los distintos sistemas de representación,
concentrando su principal referencia en el sistema diédrico (en el que
se estudiarán los alfabetos del punto, de la recta y del plano) y en los
sistemas  axonométricos  (representación  de  sólidos  en  isometría  y
perspectiva caballera). 

Se pueden presentar cuestiones de análisis como. 

¿Qué métodos se utilizan para la representación bidimensional de la
realidad  tridimensional?,  ¿qué  características  debe  presentar  un
sistema  para  que  sea  reversible?,  ¿cuáles  son  los  elementos  del
lenguaje en el Dibujo Técnico? 

Es primordial en este momento del desarrollo curricular potenciar la
comprensión de los contenidos y procesos, es decir, sin dejar a un
lado  la  memorización  de los  procedimientos,  hay  que  fomentar  el
descubrimiento razonado de las construcciones y la investigación de
la problemática aplicada, señalando cómo se resuelven los casos y
cuáles deben ser las mecánicas que se apliquen en sus variantes. 

4. Normalización y croquización. 

Contenidos y problemáticas relevantes.

El  lenguaje codificado debe entenderse como un convencionalismo
aceptado  universalmente  que  facilita,  simplifica  y  racionaliza  los
procesos industriales. 

Los contenidos más relevantes de este núcleo temático deben estar
relacionados  con  la  funcionalidad  de  la  descripción  objetiva  y  sus
campos  de  aplicación  normalizada,  haciendo  referencia  a  sus
diferentes tipologías y al desarrollo de proyectos. 

Las preguntas que se pueden formular en este momento deben ser
referidas a planteamientos técnicos singulares. 

¿Qué  fases  debe  tener  un  proyecto  técnico?,  ¿cuáles  son  las
referencias normativas más usuales?, ¿qué trascendencia tienen los
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acuerdos en materia de representación gráfica?, ¿qué utilidad tienen
los  bocetos  iniciales?,  ¿qué  pueden  aportar  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación a la presentación de proyectos? 

Estos  contenidos  ofrecen  la  oportunidad  de  tratar,  de  manera
condensada, el proceso de creación de un proyecto técnico en todas
sus fases, desde los bocetos previos a mano alzada, pasando por la
croquización acotada, al resultado final,  facilitando la utilización de
medios  manuales,  reprográficos  e  infográficos  y  el  manejo  de
técnicas  y  materiales  tradicionales  con  la  incorporación  de
ordenadores y periféricos.
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: PRIMER CURSO

I. CONCEPTOS GEOMÉTRICOS

TEMA 1: LA GEOMETRÍA EN LA EXPRESIÓN TÉCNICA Y ARTÍSTICA

1. Geometría y arte.  Mesopotamia y Egipto

2. El mundo clásico. Grecia  Época romana y medieval

3. La geometría en la cultura árabe

4. El Renacimiento. Nacimiento de la descriptiva

TEMA 2: MATERIAL DE DIBUJO. NORMALIZACIÓN

1. Material de dibujo

2. Dibujo asistido por ordenador

3. Normalización

TEMA 3: TRAZADOS FUNDAMENTALES

1. El punto

2. Recta, semirrecta y segmento

3. Perpendicularidad

4. Paralelismo

5. Operaciones con segmentos

6. Ángulos

7. Arco capaz

TEMA 4: PROPORCIONALIDAD, TRANSFORMACIONES Y ESCALAS

1. Proporcionalidad entre segmentos

2. Transformaciones isométricas

3. Igualdad, giro y simetría

4. Transformaciones isomórficas. Semejanza

5. Escalas

II. GEOMETRÍA PLANA

TEMA 5: POLÍGONOS

1. Clasificación de polígonos

2. Triángulos

3. Cuadriláteros

     4. Construcción de polígonos regulares

TEMA 6: CIRCUNFERENCIA, TANGENTES Y ENLACES
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1. La circunferencia

2. Operaciones y construcciones

3. Tangencias

4. Enlaces

TEMA 7: CURVAS TÉCNICAS

1. Curvas técnicas

2. El óvalo

3. El ovoide

4. La espiral

III. FORMAS GEOMÉTRICAS EN EL ESPACIO 

TEMA 8: POLIEDROS Y SUPERFICIES RADIADAS

1. Elementos

2. Poliedros regulares

3. Superficies radiadas: poliédricas y cuádricas

IV. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

TEMA 9: PROYECCIONES

1. Geometría descriptiva

2. Concepto de proyección

3. Tipos de proyección

4. Sistemas de representación

TEMA 10: SISTEMA ACOTADO

1. Fundamentos del sistema

2. Topografía

TEMA 11: SISTEMA DIÉDRICO

1. Fundamentos del sistema

2. Proyección del punto

3. Proyección de la recta

4. Representación del plano

5. Pertenencia

6. Determinación de un plano

7. Posiciones del plano

8. Rectas particulares del plano

9. Formas contenidas en un plano

TEMA 12: INTERSECCIONES, PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD

1. Intersecciones
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2. Paralelismo

3. Perpendicularidad

TEMA 13: SISTEMA DIÉDRICO DIRECTO

1. Fundamentos del sistema diédrico directo

2. Proyección del punto

3. Proyección de la recta

4. Proyección del plano

5. Punto y recta contenidos en un plano

6. Rectas particulares del plano

7. Formas contenidas en un plano

8. Intersecciones

9. Paralelismo

10. Perpendicularidad

TEMA 14: SISTEMA AXONOMÉTRICO

1. Fundamentos del sistema

2. Axonometría ortogonal

3. Axonometría oblicua

4. Construcciones gráficas

TEMA 15: NORMALIZACIÓN

1. Las normas fundamentales

2. Representación normalizada

3. Tipología de acabados y presentación
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Resolver  problemas  geométricos,  valorando  el  método  y  el
razonamiento utilizados en las construcciones,  así como su acabado
y presentación.

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

3. Diseñar y/o reproducir  formas no excesivamente complejas, que
en su definición contengan enlaces entre la circunferencia y recta
y/o entre circunferencias.

4. Elaborar  y  participar  activamente  en proyectos  de  construcción
geométrica cooperativos, aplicando estrategias propias adecuadas
al lenguaje del dibujo técnico.

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.

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 y obtener sus desarrollos y secciones.

7. Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos definidos por sus
vistas  principales  y  viceversa,  ejecutadas  a  mano  alzadas  y/o
delineadas.

8. Representar  piezas  y  elementos  industriales  o  de  construcción
sencillos, valorando la correcta aplicación de las normas referidas
a  vistas,  acotación  y  simplificaciones  indicadas  en  la
representación.

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.
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DIBUJO TÉCNICO II

  Bases  legislativas  y   Descripción  de  los  componentes  del  Proyecto
Curricular

  Atención a la diversidad

  Objetivos de Bachillerato

 Objetivos

 DIBUJO TÉCNICO II. Contenidos

 PROYECTO DIBUJO TÉCNICO: Secuenciación de Contenidos

 DIBUJO TÉCNICO. Criterios de Evaluación

      MATRIZ DE ESPECIFICACIONES  DEL   BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NÚM. 23 VIERNES

26 DE ENERO DE 2018SEC. I. PÁG. 9772

    BASES LEGISLATIVAS: ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008 

   

 DISPOSICIONES LEGALES:

– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
– Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la

estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.
– Decreto 416/2008, de 22 de julio por el que se establece la ordenación

y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.
– Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo

correspondiente al Bachillerato en Andalucía.

ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CURRÍCULO:
– Objetivos.
– Contenidos.
– Métodos pedagógicos.
– Criterios de evaluación.

FINALIDAD:
Asegurar  una  formación  integral  de  los  alumnos  y  alumnas  que  les
permita: 
– Proporcionar a los estudiantes formación y madurez intelectual tanto

intelectual como humana.
– Adquirir  conocimientos  y  habilidades  que  permitan  al  alumnado

desarrollar  funciones  sociales  e  incorporarse  a  la  vida  activa  con
responsabilidad y competencia.

– Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior.
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EDUCACIÓN ORIENTADA A DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS: 
– La adquisición de las Competencias permite:

• El autodidactismo y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo
largo de la vida

• La capacidad para trabajar en equipo de forma colaborativa.
• La aplicación de métodos de investigación apropiados.
• El ejercicio de la ciudadanía activa.
• El refuerzo y progresión de los hábitos lectores adquiridos en etapas
educativas anteriores.
• La incorporación a la vida adulta de manera satisfactoria.
• La capacidad para expresarse en público.
• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

ACCESO A LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO
– Podrán  acceder  a  los  estudios  de  bachillerato  quienes  estén  en

posesión de los títulos:
• Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
• Título de Técnico-Formación Profesional de Grado Medio.
• Título de Técnico Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva

correspondiente.
• Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

– La  evaluación  será  continua  y  diferenciada  según  las  materias  del
currículo. Tendrá en cuenta:
• El progreso del alumno en los diferentes elementos del currículo.
• La  consecución  de  los  objetivos  marcados  por  cada  una  de  las

materias del currículo.
• La madurez académica del alumno en relación con los objetivos del

bachillerato.
• Las posibilidades de progreso del alumno en estudios posteriores.

– El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias
no superadas.

   PROMOCIÓN DE ALUMNOS Y ADQUISICIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER:
– Al final del primer curso de Bachillerato se promocionará al segundo

cuando: 
• Se hayan superado todas las materias cursadas.
• Se tenga evaluación negativa en un máximo de dos materias con la

obligatoriedad de matricularse en el segundo curso de las materias
pendientes.

– Obtendrán  el  titulo  de  Bachiller  quienes  obtengan  una  evaluación
positiva en todas las materias de los dos cursos de bachillerato.

PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN CURSO:

– Los  alumnos  con  un  número  superior  de  cuatro  materias  con
evaluación  negativa  en  primero  deberán  cursar  de  nuevo
íntegramente las materias de dicho curso.
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– Los  alumnos  que  no  promocionen  a  segundo  curso  y  tengan
evaluación negativa en tres o cuatro materias podrán optar por repetir
el curso en su totalidad o por matricularse en las materias de primero
y ampliar dicha matrícula con dos o tres materias de primero.

– Los  alumnos que al  término del  segundo curso  tuvieran evaluación
negativa  en  algunas  materias  podrán  matricularse  de  ellas  sin
necesidad de cursar de nuevo las materias superadas.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO

CURRICULAR

En este  segundo curso  utilizamos   rlProyecto  Curricular  -VICENS VIVES-  que
comprende los siguientes materiales:  Libro del Alumno y de la Alumna el
cual  consta de 15 unidades temáticas a través de las cuales se desarrollan
los  contenidos  del  Segundo  Curso  de  Bachillerato  de  la  materia  Dibujo
Técnico y
La Guía de Recursos Didácticos , que contiene las siguientes propuestas de
desarrollo de los Temas:

– Un apartado general en el que se exponen para cada Tema:
• Las Competencias.
• Los Objetivos didácticos.
• Los Contenidos.
• Los Criterios de Evaluación.

– Orientaciones para cada una de las páginas del libro que contienen:
• Las orientaciones didácticas propiamente dichas
• Las soluciones de las actividades del libro
• Diferentes recursos didácticos relacionados con el contenido de la doble

página: direcciones de Internet, recursos audiovisuales, bibliografía...

– Diferentes recursos didácticos:
• Actividades  de  Refuerzo  y  de  Ampliación,  con  las  soluciones
correspondientes.
• Pruebas de evaluación inicial  y final  del  alumnado,  también con sus

soluciones.
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OBJETIVOS DE BACHILLERATO

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, artículo 33 y REAL

DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas:

a) Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de
la  Constitución  española  así  como  por  los  derechos  humanos,  que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa y favorezca la sostenibilidad.

b) Consolidar  una madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre
hombres y mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente las  desigualdades
existentes  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las
personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina,  como condiciones
necesarias  para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como
medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y,
en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información
y la comunicación.

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de
su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia
el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,
flexibilidad,  iniciativa,  trabajo  en  equipo,  confianza  en  uno  mismo  y
sentido crítico.  

l) Desarrollar  la  sensibilidad  artística  y  literaria,  así  como  el  criterio
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar  la  educación  física  y  el  deporte  para  favorecer  el  desarrollo
personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad
vial.
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Decreto  416/2008,  de  22  de  julio  por  el  que  se  establece  la
ordenación y las enseñanzas correspondientes al  Bachillerato en
Andalucía.

El  bachillerato  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  los  saberes,  las
capacidades,  los  hábitos,  las  actitudes  y  los  valores  que  les  permitan
alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes:

a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con
autonomía en el ámbito familiar y doméstico,  así como en los grupos
sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias,
tolerantes y libres de prejuicios.

b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para
analizar  de  forma  crítica  las  desigualdades  existentes  e  impulsar  la
igualdad, en particular, entre hombres y mujeres.

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de
diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo.

d) El  conocimiento  y  aprecio  por  las  peculiaridades  de  la  modalidad
lingüística  andaluza  en  todas  sus  variedades,  así  como  entender  la
diversidad  lingüística  y  cultural  como  un  derecho  y  un  valor  de  los
pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado.

e) El  conocimiento,  valoración  y  respeto  por  el  patrimonio  cultural  e
histórico  de  España  y  de  Andalucía,  fomentando  su  conservación  y
mejora.
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OBJETIVOS  DIBUJO TÉCNICO II

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  o  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  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. Interesarse  por  las  nuevas tecnologías  y los  programas de diseño,
disfrutando  con  su  utilización  y  valorando  sus  posibilidades  en  la
realización de planos técnicos.
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CONTENIDOS

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.

   En este curso se trata de ir avanzando progresivamente de manera lógica
y añadiendo niveles de mayor envergadura a los  trabajados  en el  curso
anterior. 

Sus  contenidos  se  presentan  agrupados  en  los  siguientes  núcleos
temáticos: 

1 Trazados geométricos. 

2 Sistemas de representación. 

3 Normalización. 
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1. Trazados geométricos.

 La geometría plana, planteada en este curso como profundización en los
trazados  geométricos  mediante  el  empleo  de  herramientas  propias  del
Dibujo  Técnico,  determinará  el  nivel  de  complejidad  progresiva  de  las
aplicaciones constructivas. 

 Los  contenidos  más  relevantes  de  este  núcleo  temático  deben  ir
concretando  los  planteamientos  iniciales  desarrollados  en  primer  curso,
comenzando  con  los  trazados  en  el  plano  (como  los  ángulos  en  la
circunferencia y el arco capaz), aplicando las escalas normalizadas en las
relaciones  de  proporcionalidad  y  semejanza,  profundizando  en  la
construcción de polígonos, desarrollando las transformaciones geométricas,
utilizando los conceptos de potencia e inversión en el dibujo de tangencias y
explicando las curvas cónicas y técnicas, su origen y sus casos particulares. 

 ¿Qué importancia tienen los trazados en el plano en el desarrollo de la
materia  de  Dibujo  Técnico?,  ¿qué  utilidad  tienen  las  escalas  en  la  vida
diaria?,  ¿qué  elementos  geométricos  pueden  reconocerse  en  las
construcciones arquitectónicas y de ingeniería actuales? 

 Es necesario que el alumnado sea consciente de la importancia que tiene la
exactitud en el trazado y en los procedimientos,  pues no se trata de un
mero proceso conceptual,  sino  que,  de  la  precisión  de  cada paso en  la
construcción formal, dependerá la resolución correcta de los problemas. 

 Es significativa, como en todo el desarrollo del Dibujo Técnico, la reflexión
para adelantar el resultado, es decir, intuir de alguna manera lo que nos
facilitará de forma exacta el procedimiento aplicado. 

2. Sistemas de representación 

La Geometría Descriptiva desarrolla los sistemas de representación, con sus
correspondientes  alfabetos  y  métodos,  facilitando  la  comprensión  de  las
figuras del espacio y su proyección en el plano del dibujo. 

Los  contenidos  más  relevantes  de  este  núcleo  temático  son  los  más
emblemáticos  de  la  materia,  pues  abarcan  el  sistema  diédrico  (desde
métodos como el  abatimiento,  los giros y los cambios de plano hasta la
obtención  de  desarrollos  pasando  por  la  representación  de  formas
poliédricas y de revolución y las intersecciones), el sistema axonométrico
ortogonal  y  oblicuo  (desde  los  fundamentos  hasta  la  representación  de
figuras, pasando por intersecciones y verdaderas magnitudes) y el sistema
cónico  (desde  los  fundamentos  y  los  alfabetos  hasta  las  intersecciones,
pasando por las perspectivas central y oblicua). 

Las cuestiones que se pueden plantear en clase en este momento de la
secuencia de aprendizaje deben ser referidas a planteamientos que hagan
descubrir los principios representativos de los métodos estudiados. 

¿Qué aspecto tienen los objetos cuando los vemos desde distintos puntos
de  vista?,  ¿cuáles  son  los  códigos  de  representación  que  utilizan  los
manuales  de  instrucciones  de  los  muebles  o  aparatos  electrónicos  que
compramos para nuestra casa? 

Este núcleo temático pasa desde la parte más abstracta o alejada de la
realidad a la más icónica o cercana a los referentes visuales que tiene el
alumnado,  por  lo  que habrá  de ser  referida  continuamente a  elementos
presentes en su entorno para que los contenidos puedan ser asimilados con
garantías de éxito. 
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3. Normalización.

La elaboración  de planos  técnicos  debe servir  para  describir  las  normas
establecidas en la fabricación de objetos o piezas industriales. 

Los contenidos más relevantes de este núcleo temático estarán formulados
en función del análisis y exposición de las normas del dibujo técnico, los
principios de representación de vistas en los sistemas europeo y americano
y los principios de acotación en los procesos de creación de construcciones
arquitectónicas o industriales. 

Las siguientes son tipos de preguntas que se pueden plantear en el aula. 

¿Qué importancia tiene la universalidad de criterios a la hora de trabajar de
manera  conjunta  en  distintos  territorios?,  ¿cuáles  son  los  sistemas  de
normas  más  conocidos?,  ¿qué  tipo  de  profesionales  hace  uso  de  los
principios aceptados y codificados mediante el dibujo técnico? 

Este  núcleo  temático  ofrece  la  posibilidad  de  aportar  los  elementos
necesarios para completar el proceso de creación de los proyectos técnicos,
fundamentales para la total aplicación del Dibujo Técnico a la producción.
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: SEGUNDO CURSO

I. GEOMETRÍA PLANA

1. PROPORCIONALIDAD Y TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS

1. Proporcionalidad

2. Transformaciones geométricas

3. Transformaciones isométricas

4. Transformaciones isomórficas

5. Homotecia

6. Transformaciones anamórficas

7. Homología

8. Afinidad

9. Inversión

2. TANGENCIAS

1. Principios generales

2. Potencia de un punto

3. Eje radical

4. Centro radical

5. Tangencias

6. Construcciones

7. Conclusión

3. CURVAS CÓNICAS

1. La elipse

2. La parábola

3. La hipérbola

4. Secantes a cónicas

4. CURVAS CÍCLICAS

1. La cicloide

2. La epicicloide

3. La evolvente de la circunferencia

II. SITEMA DIÉDRICO

5. SISTEMA DIÉDRICO. GIRO

1. Movimientos

2. Giro
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6. CAMBIO DE PLANO

1. Cambio de plano vertical

2. Cambio de plano horizontal

3. El plano de perfil

4. Aplicaciones de la proyección de perfil

7. ABATIMIENTO

1. Concepto

2. Abatimiento de un punto

3. Abatimiento de un plano

4. Secciones y verdaderas magnitudes

8. MOVIMIENTOS COMPUESTOS

1. Cambio de plano y abatimiento

2. Dos abatimientos y cambio de plano

3. Desarrollo de cuerpos simples

4. El triedro trirrectángulo

9. DISTANCIAS Y ÁNGULOS

1. Distancias

2. Ángulos

10.POLIEDROS REGULARES

1. Elementos de un poliedro

2. Tetraedro

3. Hexaedro o cubo

4. Octaedro

5. Dodecaedro

11.SUPERFICIES RADIADAS

1. Clasificación

2. Proyección de una circunferencia

3. Cono

4. Cilindro

12.INTERSECCIÓN DE CUERPOS. SOMBRAS EN DIÉDRICO

1. Intersección de formas poliédricas

2. Intersección de superficies radiadas cuádricas

      3. Sombras
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III. OTROS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

13.SISTEMA AXONOMÉTRICO

1. Fundamentos

2. Clasificación

3. Axonometrías ortogonales

4. Axonometrías oblicuas

5. Secciones e intersecciones

14.PERSPECTIVA CÓNICA

1. Fundamentos

2. Elementos de las proyecciones cónicas

3. Clasificación

4. Perspectiva cónica central

5. Perspectiva cónica oblicua

6. La perspectiva cónica como transformación homológica

7. Representación de superficies poliédricas y de revolución

8. Otros métodos constructivos de la perspectiva cónica

IV. NORMAS DE DIBUJO TÉCNICO

15.NORMALIZACIÓN 

1. Las normas en el dibujo técnico

2. Principios de la representación

3. Principios y normas de acotación

4. Representaciones convencionales

5. Normalización del dibujo de arquitectura y construcción
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Resolver problemas geométricos valorando el método y el razonamiento
de las construcciones, su acabado y presentación.

2. Ejecutar  dibujos  técnicos  a  distinta  escala,  utilizando  la  escala
establecida previamente y las escalas normalizadas.

3. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o insertados en la
definición  de  una  forma,  ya  sea  ésta  de  carácter  industrial  o
arquitectónico.

4. 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.

5. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de posicionamiento
de puntos, rectas, figuras planas y cuerpos en el espacio.

6. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y
viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o delineadas.

7. Definir gráficamente piezas y elementos industriales o de construcción,
aplicando correctamente las normas referidas a vistas, cortes, secciones,
roturas y acotación.

8. 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.

Matriz de especificaciones para 
selectividad 
del   BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 23 Viernes 26 de enero de 
2018Sec. I. Pág. 9772

Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico.30%

Estándares de aprendizaje evaluables
– Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y 
circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de 
problemas 
geométricos.
– Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y 
centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, 
los puntos de 
enlace y la relación entre sus elementos.
– Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre 
elementos, describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones.
– Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas
rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el 
procedimiento utilizado.
– Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las 
definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, 
resolviendo su trazado por 
puntos o por homología respecto a la circunferencia.
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– Comprende las características de las transformaciones homológicas 
identificando sus invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones.
– Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos
y a la representación de formas planas.

Bloque 2. Sistemas de representación.40%

Estándares de aprendizaje evaluables
– Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el 
paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema 
diédrico, como 
herramienta base para resolver problemas de pertenencia, posición, 
mínimas distancias y verdadera magnitud.
– Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares
u oblicuos a los planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas.
– Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas 
utilizando giros, abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico.
– Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos 
coordenados, el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides en 
posiciones 
favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando 
partes vistas y ocultas.
– Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de 
plano para disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable para 
resolver problemas 
de medida.
– Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales 
formados por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, 
dibujando sus proyecciones 
diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.
– Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la 
ayuda de sus proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el trazado 
auxiliar utilizado para la determinación de los puntos de entrada y salida.
– Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su 
tipología en función de la orientación del triedro fundamental, determinando
el triángulo de 
trazas y calculando los coeficientes de corrección.
– Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas 
principales, disponiendo su posición en función de la importancia relativa de
las caras que se deseen 
mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios.
– Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales 
formados por superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas 
caballeras.
Bloque 3. Documentación gráfica y proyectos.30%

Estándares de aprendizaje evaluables
– Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a 
partir de los planos técnicos que los definen.
– Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la 
comunicación técnica con otras personas.
– Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos 
arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, 
tomando medidas directamente de la realidad o de perspectivas a escala, 
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elaborando bocetos a mano alzada para la elaboración de dibujos acotados 
y planos de montaje, instalación, detalle o 
fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación
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