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1.- CONTENIDOS 
Bloque 1 
La comunicación visual y sus elementos. Recreación de procesos comunicativos en 
diferentes contextos, distinguiendo emisor, mensaje, receptor y medio. El lenguaje 
visual. Clases. Análisis de diversas imágenes y estudio de diversos efectos visuales 
empleados en su representación. 
 
La percepción visual y la observación. Los principios perceptivos básicos. Apreciación 
del proceso perceptivo como condicionante en la comunicación visual. Función de las 
imágenes: descriptiva, informativa, estética, expresiva y comunicativa. Observación, 
descripción y clasificación de las formas gráficas y los objetos visuales del entorno. 
 
Elementos básicos de la expresión visual. Observación los elementos plásticos en obras 
de arte y análisis de las emociones que transmiten. El punto: descripción y 
características. Funciones expresivas y compositivas. Análisis en fotografías y obras de 
arte de la configuración y la expresividad del punto. La línea: descripción y 
características estructurales. Funciones expresivas y compositivas. Análisis en 
fotografías y obras de arte de la configuración y la expresividad de la línea. El plano: 
descripción y características. Sensaciones tridimensionales. El plano como elemento 
compositivo. Análisis en fotografías y obras de arte de la configuración y la 
expresividad del plano. La textura: tipos de textura. Texturas tácticas y visuales, 
naturales y artificiales. Participar en grupo en análisis de texturas a través de tacto, 
oído y vista. Valorar las sensaciones que producen. 
 
El círculo cromático. Colores primarios, secundarios y complementarios. Interés por la 
clasificación de los colores y sus relaciones. Síntesis sustractiva. Colores pigmento 
primario y secundario. Colores pigmento complementario. Predisposición para 
experimentar con técnicas y materiales los conocimientos sobre luz y color. Cualidades 
fundamentales del color: tono, valor y saturación. Análisis del tratamiento del color en 
pinturas de distintas épocas. Gamas cromáticas. Policromía y monocromía. Esfuerzo y 
constancia en la aplicación correcta del color. Relaciones armónicas entre colores. 
Realización de composiciones con distintos grados de saturación y de composiciones 
armónicas. 
 
Conceptos básicos sobre las formas. Observación de las formas y reconocimiento de la 
importancia de su identificación y análisis. Recursos para representar las formas. 
Representación de imágenes destacando cualidades. Expresividad de las formas. 
Valoración de las formas para transmitir mensajes. Las relaciones espaciales entre las 
formas. Identificación y representación de las tres dimensiones en el plano. Las 
tendencias pictóricas de representación de la figura humana. Figuración, realismo y 
abstracción. Respeto por las diferentes manifestaciones artísticas, los distintos 
procedimientos y técnicas. Interés por la Historia del Arte y sus manifestaciones. 
 
Bloque 2 
El espacio y el volumen de los cuerpos. Observación de las características de la 
iluminación en la naturaleza, en el entorno y en las manifestaciones artísticas. El 
volumen y su representación. El encajado. Disposición para experimentar con nuevas 
técnicas y aplicación de diversos procedimientos para la representación del volumen. 
Cualidades de la luz: dirección y calidad. Zonas de luz y de sombra en los objetos 
iluminados. El claroscuro. Interés por las nuevas técnicas de dibujo y gusto por el 



 

trabajo limpio y bien realizado. El volumen en el modelado. Experimentación con 
diferentes técnicas de modelado. Valoración y respeto por el trabajo ajeno. 
 
La proporción en la figura humana y la representación del movimiento. Interés por el 
propio cuerpo, sus posibilidades y proporciones. La representación del movimiento y 
su expresividad. Aplicar diferentes recursos para generar imágenes expresivas. La 
figura humana en el cómic. Utilizar nuevas tecnologías para el análisis de las formas. 
 
Geometría. Asimilación de los conceptos elementales de la geometría. Instrumentos 
de dibujo geométrico. Interés por elaborar composiciones con orden y limpieza. 
Trazados de rectas paralelas y perpendiculares. Trazado de rectas y segmentos 
paralelos y perpendiculares. Mediatriz, resta y suma de segmentos. Ángulos. 
Construcción de ángulos. La circunferencia. Identificación de las partes de la 
circunferencia y de las relaciones entre diferentes circunferencias o entre una 
circunferencia y una recta. 
 
Identificación de los polígonos básicos y diferenciación de otras figuras geométricas. 
Observación  y distinción de triángulos, cuadriláteros y otros polígonos regulares según 
su forma. Realización de composiciones artísticas con los elementos analizados. 
Creación de diseños combinando formas en diferentes posiciones. Análisis y 
observación de las diferentes manifestaciones en el entorno. Estudio de artistas, 
estilos y culturas que hayan empleado los diseños con formas poligonales. 
Reconocimiento de la presencia de las formas poligonales en el entorno. Gusto por la 
investigación y confianza en la propia expresión gráfica. Respeto por los materiales de 
dibujo y disposición para finalizar los trabajos con orden y limpieza. 
 
Relaciones de proporcionalidad entre figuras: igualdad, simetría y semejanza. Escalas: 
natural, de reducción y de ampliación. Escalas gráficas. Observación de las 
proporciones en el arte, el diseño, el entorno y la naturaleza. Práctica de la división de 
un segmento en partes iguales. Comprobación de las relaciones de medida entre 
formas semejantes. Creación de diseños combinando módulos en diferentes 
posiciones. Análisis y observación de las diferentes manifestaciones del diseño 
modular en el entorno. Estudio de artistas, estilos y culturas que hayan empleado los 
diseños de repetición. Reconocimiento de la presencia de las composiciones 
modulares en el entorno. Gusto por la investigación en el diseño de formas modulares 
y confianza en la propia expresión gráfica. Respeto por los materiales de dibujo y 
disposición para finalizar los trabajos con orden y limpieza. 
 
Bloque 3 
Geometría. Asimilación de los conceptos elementales de la geometría. Instrumentos 
de dibujo geométrico. Interés por elaborar composiciones con orden y limpieza. 
Trazados de rectas paralelas y perpendiculares. Trazado de rectas y segmentos 
paralelos y perpendiculares. Mediatriz, resta y suma de segmentos. Ángulos. 
Construcción de ángulos. La circunferencia. Identificación de las partes de la 
circunferencia y de las relaciones entre diferentes circunferencias o entre una 
circunferencia y una recta. 
 
Identificación de los polígonos básicos y diferenciación de otras figuras geométricas. 
Observación  y distinción de triángulos, cuadriláteros y otros polígonos regulares según 
su forma. Realización de composiciones artísticas con los elementos analizados. 
Creación de diseños combinando formas en diferentes posiciones. Análisis y 



 

observación de las diferentes manifestaciones en el entorno. Estudio de artistas, 
estilos y culturas que hayan empleado los diseños con formas poligonales. 
Reconocimiento de la presencia de las formas poligonales en el entorno. Gusto por la 
investigación y confianza en la propia expresión gráfica. Respeto por los materiales de 
dibujo y disposición para finalizar los trabajos con orden y limpieza. 
 
Relaciones de proporcionalidad entre figuras: igualdad, simetría y semejanza. Escalas: 
natural, de reducción y de ampliación. Escalas gráficas. Observación de las 
proporciones en el arte, el diseño, el entorno y la naturaleza. Práctica de la división de 
un segmento en partes iguales. Comprobación de las relaciones de medida entre 
formas semejantes. Creación de diseños combinando módulos en diferentes 
posiciones. Análisis y observación de las diferentes manifestaciones del diseño 
modular en el entorno. Estudio de artistas, estilos y culturas que hayan empleado los 
diseños de repetición. Reconocimiento de la presencia de las composiciones 
modulares en el entorno. Gusto por la investigación en el diseño de formas modulares 
y confianza en la propia expresión gráfica. Respeto por los materiales de dibujo y 
disposición para finalizar los trabajos con orden y limpieza. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación son: 
1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configurativos estructurales, 
variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos que 
conforman nuestro imaginario artístico y cultural. 
Con este criterio se comprueba si el alumno o la alumna es capaz de identificar las 
cualidades que determinan su valor físico, funcional o estético y de describir por medio 
de recursos plásticos las proporciones y las relaciones de forma, color, ritmo, textura, 
presentes en la realidad para interpretarla objetiva o subjetivamente. 
2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas gráficas 
y plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto 
a elementos visuales (luz, sombra, textura) y de relación. 
Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de tomar decisiones 
especificando los objetivos y las dificultades, proponer diferentes opciones teniendo 
en cuenta las consecuencias y evaluar cuál es la mejor solución. 
3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes 
del entorno audiovisual y multimedia. 
Mediante este criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de utilizar y analizar 
los medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual mostrando una actitud 
crítica frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas y discriminatorias. 
4. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, 
como producciones video-gráficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias 
propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico. 
Este criterio permite conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, 
tolerancia, flexibilidad e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia social. 
5. Realizar creaciones plásticas, siendo consciente del propósito del trabajo, habiendo 
realizado una planificación del mismo y demostrando valores de iniciativa, creatividad 
e imaginación. 
Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de comprender 
y comunicar para que le sirve el trabajo y que se propone conseguir con él, 



 

estableciendo una secuencia adecuada en su elaboración y variar los planes en función 
de las necesidades surgidas. 
6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual 
y plástico en base a unos objetivos prefijados y a la auto-evaluación continua del 
proceso de realización. 
Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de utilizar estrategias 
compositivas adecuadas, realizar un buen uso de las técnicas y diferenciar el origen y 
variaciones de los elementos visuales (luz, sombra y textura) para realizar sus propias 
creaciones. 
7. Reconocer alguna de las características más importantes de las tendencias artísticas, 
fundamentalmente las relacionadas con el arte contemporáneo. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de valorar las formas e imágenes 
que propone el campo del arte, sobre todo, el contemporáneo, en relación estrecha 
con los contenidos de la materia y el nivel de interés mostrado en el estudio, análisis e 
interpretación de las mismas. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Una evaluación continuada y formativa exige el uso de múltiples instrumentos a lo 
largo del proceso educativo para permitir la recogida fiable de información y su 
posterior uso evaluador. 
En el siguiente esquema se ejemplifica un posible procedimiento de evaluación, así 
como los instrumentos evaluadores utilizados: 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

- Instrumento evaluador 
- Elementos evaluados 

 
OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

- Conocimientos previos 
- Asistencia y puntualidad 
- Participación y actitud 
- Aportación de ideas y soluciones 
- Aprovechamiento en general 

 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

- Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega. 
- Corrección en la presentación del trabajo. 
- Originalidad y creatividad en las soluciones. 
- Organización y planificación del trabajo. 
- Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas. 
- Búsqueda y organización de la información. 
- Comunicación oral o escrita sobre su trabajo. 
- Corrección en la ejecución o solución de las actividades. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE AUTOEVALUACIÓN 

- Corrección en la presentación del trabajo. 
- Originalidad y creatividad en las soluciones. 
- Aportación de ideas y soluciones. 
- Organización y planificación del trabajo. 



 

- Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas. 
 
PRUEBAS OBJETIVAS 

- Adquisición de conceptos 
- Comprensión 
- Razonamiento 
- Corrección en la ejecución y en la presentación del trabajo 
- Originalidad y creatividad 
- Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 
- Para evaluar actividades de enseñanza-aprendizaje, se pueden utilizar una serie 

de criterios similares a los de la tabla siguiente: 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Examen 20%  
- Trabajos realizados durante la evaluación. 70% 
- Comportamiento, actitud y participación en las clases 10%  

 
Adicionalmente, si el alumno habla y participa usando el idioma inglés, la nota podrá 
subir hasta en 1 punto. 
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1.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1 - El lenguaje visual. 
·  La Imagen y su percepción visual. 
·  Tipos de imágenes: la imagen digital, fija, secuencial y en movimiento. 
·  Lectura e interpretación de imágenes y características peculiares. 
 
BLOQUE 2 - Elementos configurativos del lenguaje visual. 
·  La Línea y su valor expresivo. Bocetos, esbozos. Encajados. 
·  La Textura y su valor expresivo.  Textura táctil y visual. Tramas y plantillas. 
·  El Color y su valor expresivo.  Color denotativo, connotativo y esquemático. 
 
BLOQUE 3 - La  Forma. 
·  Formas naturales. 
·  La proporción. 
·  Escalas. 
·  Figuras semejantes. 
·  El canon y la figura humana. 
·  Representación técnica de formas planas. 
·  Módulos, redes, composiciones modulares. 
 
BLOQUE 4 - La Composición. 
·  Formato.  Encajado y encuadre. 
·  Peso visual y equilibrio compositivo. Simetría y asimetría. 
·  Forma y fondo. 
 
BLOQUE 5 - La  percepción espacial.  Los sistemas de representación. 
·  Sistema diédrico. El punto, la recta y el plano. Obtención de vistas. Normalización. 
·  Sistema axonométrico ortogonal.  Perspectiva isométrica. 
·  Sistema axonométrico oblicuo. Perspectiva caballera. 
·  Sistema cónico.  Perspectiva cónica. 
 
BLOQUE 6 - Técnicas y procedimientos utilizados en los lenguajes visuales 

·  Técnicas de dibujo.  Lápices de grafito. Carboncillos. 
·  Técnicas de color.  Lápices de color, pasteles y ceras. 
·  Técnicas de grabado y estampación. 
·  Técnicas informáticas. 
 
BLOQUE  7 - El diseño gráfico. 
·  Ámbitos de aplicación. 
·  Funciones y fases del diseño gráfico. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Exigir la presentación de todos los ejercicios pedidos. 
 
Valorar las aptitudes artísticas y el trabajo e interés del alumno, así como el 
aprovechamiento de las clases y su evolución a lo largo de cada  evaluación. 
  
Exigir la comprensión y el correcto desarrollo de los ejercicios,  así como el adecuado 
uso de los materiaes. 



 

 
En trabajos de carácter artístico se valorará su correcto acabado y la imágen estética 
conseguida, así como el grado de cumplimiento del ejercicio con los objetivos 
previstos. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se presentarán ejercicios en láminas y las actividades propuestas en el libro de trabajo 
a  lo largo de la evaluación,  haciéndose una media con las calificaciones  obtenidas. 
 
Se resolverán pruebas de aptitud por evaluación. 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se exigirá presentar el proyecto terminado, así como haber cumplido con unos 
objetivos mínimos de comprensión de los ejercicios de dibujo técnico. 
 
Se requiere un mínimo de conocimientos respecto al uso  de los materiales de dibujo 
lineal y de las diferentes técnicas utilizadas en el proceso artístico de los ejercicios, 
exigiendo al alumno el aprobado en cada una de las láminas presentadas para hacer 
una nota media de las calificaciones obtenidas. 
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1. CONTENIDOS 
Bloque 1. Dibujo geométrico 
Los principales hitos históricos del dibujo técnico 
La geometría como fundamento del hecho artístico 
La estética del dibujo técnico 

- Características de las distintas formas de representación técnica. Dibujo 
arquitectónico, de construcción, industrial, diseño, etc. 

- Diferencia entre arte y diseño industrial. 
 
Formatos y Escalas.  
Trazados fundamentales en el plano. 

- Operaciones con segmentos. Trazado de perpendiculares y paralelas. 
Mediatriz de un segmento. División de un segmento en partes iguales. 
Construcción de ángulos con las plantillas y el compás. 

- Operaciones con arcos. Bisectriz. Suma y resta de ángulos, arco capaz. 
Ángulos relacionados con la circunferencia. 

Trazados de polígonos regulares. 
Triángulos. Definición. Tipos. Elementos y puntos notables. Construcción de     
triángulos.  
Cuadriláteros. Definición. Tipos. Elementos y puntos notables. Construcción de 
cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, trapecios y trapezoides.  
Polígonos regulares. Definición. Elementos notables. Construcciones generales de 
pentágonos, hexágonos, octágonos. 
 
Proporcionalidad y transformaciones geométricas. 
Proporcionalidad. Cuarta proporcional. Tercera y media proporcional.  
Conceptos de razón. Definiciones. Razón simple. Razón doble.  
Semejanza, igualdad, equivalencia y simetría. Giro, traslación 
Potencia: definición de potencia. Eje radical y centro radical . 

 
Tangencias respecto a la circunferencia. 
Puntos de tangencia, propiedades. 
Tangentes a una circunferencia. Tangentes desde un punto. Tangentes comunes a dos 
circunferencias. 
Circunferencias tangentes. Enlace de líneas y arcos 
Aplicaciones. Rectificaciones de la circunferencia.. 
 
Curvas cónicas. 
La elipse. Definición, propiedades, elementos y puntos notables, y trazados de la 
elipse. 
La hipérbola. Definición, propiedades, elementos y puntos notables, y trazados de la 
hipérbola.  
La parábola. Definición, propiedades, elementos y puntos notables, y trazados de la 
parábola 
Curvas cíclicas y otras curvas. 
 
Definición de curvas cíclicas. Características. Tipos. Elementos. Trazado.  
Definición y trazado de óvalos, ovoides y volutas, espirales y hélices.  
 
Bloque 2. Sistemas de representación. 
Fundamentos y finalidad de los distintos sistemas de representación.  



 

Clasificación de los sistemas de representación.   
Sistema diédrico.  
Fundamentos del sistema.  
Representación de elementos fundamentales. Representación del punto, recta y plano. 
Posiciones relativas.  
Relaciones entre elementos. Intersección. Intersección de dos plsnos y de una recta 
con un plano. Procedimientos generales. Paralelismo. Perpendicularidad y 
distancias.Resolución gráfica de los problemas de paralelismo. Perpendicularidad y 
distancia, con posiciones sencillas de los elementos geométricos dados. 
Abatimientos. Procedimiento general. Representación de formas geométricas 
contenidas en un plano. Verdaderas magnitudes.  
Sistema axonométrico ortogonal. Sistema Isométrico. 
Fundamentos del sistema. Coeficientes de los ejes. 
Representación de elementos fundamentales: punto, recta y plano 
Relaciones entre elementos. Intersección. Intersección de dos planos y de una recta 
con un plano. Aplicaciones. 
Representación de formas planas contenidas en los planos del sistema. 
Representación de volúmenes sencillos. Aplicaciones. 
Sistema axonométrico oblicuo. Perspectiva Caballera. 
Fundamentos del sistema. Coeficientes de reducción. 
Representación de elementos fundamentales: punto, recta y plano. 
Relaciones entre elementos. Intersección. Intersección de dos lanos y de una recta con 
un plano. Aplicaciones. 
Representación de formas planas contenidas en los planos del sistema.  
 
Bloque 3. 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.  
Sistemas de vistas. 
Representación normalizada de las vistas. El cubo de proyección. Obtención de las 
vistas planta, alzado y perfil.  
Principios de acotación industrial. Normas generales. Tipología de acabados y de 
presentación.  
Tipos de líneas. Líneas de cota, auxiliares de cota, cifras de cota, flechas de cota, 
rayados 
Acotación de diámetros y radios 
Acotación de piezas de revolución y seccionadas 
Simbología. Ejes de simetría.  
La croquización. El croquis acotado. El croquis en el dibujo arquitectónico y de 
construcción. El boceto.  
Utilización de tecnologías infográficas propias del dibujo técnico.  
 
 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de 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 aplicar los conceptos de tangencia a la resolución de formas que en su 
definición contengan enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre 
circunferencias y obtener los puntos o elementos tangentes. 

4. Definir gráficamente y representar curvas cónicas y otros tipos de curvas técnicas 
con expresión de elementos característicos. 

5. Utilizar los sistemas de representación para representar las relaciones espaciales 
entre punto, recta y plano, figuras planas, volúmenes sencillos y formas poliédricas, 
así como hallar la verdadera magnitud. 

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

7. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción 
sencillos y valorar la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación 
y simplificaciones indicadas en éstas. 

8. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes recursos gráficos 
de forma que éste sea claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido 
creado. 

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

 
 
 
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En cada una de las evaluaciones se realizan dos controles y un examen de evaluación 
distribuidos a lo largo de la misma. 
Se valora el trabajo realizado en clase. 
 
 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En cada evaluación se realizarán dos controles y un examen, con un peso específico de 
25%, 25% y 50% respectivamente. En caso de realizarse tan solo un control, éste 
tendrá un peso específico del 40%, y un 60% el examen final de evaluación. 
 
Los trabajos de clase, la actitud y el comportamiento pueden modificar la nota de cada 
evaluación en un 10%. 
 
Al tratarse de una evaluación continua, se podrá recuperar una evaluación suspensa 
con el primer control de la siguiente evaluación, que hará media (50%) con la nota 
obtenida en la evaluación pasada. 
 
Para aprobar la asignatura será necesario haber obtenido una nota superior o igual a 5 
en cada uno de los bloques antes mencionados (dibujo geométrico, sistemas de 
representación y normalización).  
Al final del curso se realizará un examen de recuperación relativo a cada uno de estos 
bloques. En caso de tener que realizar el examen de recuperación en Septiembre, el 
examen incluirá todos los contenidos del curso. 
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1. CONTENIDOS 
Bloque 1. Dibujo geométrico 

Trazados en el plano. 

Ángulos en la circunferencia. Arco Capaz de un segmento bajo un ángulo dado. Lugares 
geométricos. Aplicaciones. 
Construcción y representación de formas poligonales a partir de condiciones que 
permitan definirlas 
Triángulos 
Cuadriláteros 
Polígonos regulares 
Análisis y construcción de polígonos regulares y estrellados 
 

Tranformaciones geométricas 
Homografías, homología, afinidad, homotecia, inversión, traslación 

Equivalencias.  Formas poligonales equivalentes. 
 
Tangencias. Aplicación de los conceptos de potencia e inversión a la resolución de 
problemas. 
 
Curvas cónicas. 
Representación de cónicas definidas por condiciones. 
Tangencias e intersecciones con una recta. 
Aplicaciones. 
 
Curvas técnicas. Aplicaciones 
Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Conocimiento de la forma y de las 
características de cada una de ellas. Formas de generarse. Evolvente de la 
circunferencia. Aplicaciones. 
 
Bloque 2. Sistemas de representación 
 
Sistema de planos acotados 
Fundamentos del sistema. Concepto de módulo 
Representación de elementos fundamentales: Punto, recta y plano 
Relaciones entre elementos. Intersección. Intersección de dos planos y de una recta 
con el plano. Aplicaciones a resolución de cubiertas y perfiles de terrenos. 
 
Sistema diédrico 
Aplicaciones de paralelismo, perpendicularidad y distancias 
Aplicaciones de intersecciones. Abatimientos. Verdaderas magnitudes 
Cambios de plano. Giros 
Volúmenes. Secciones y desarrollos de una superficie y transformada de una sección. 
Representación de formas poliédricas regulares. 
Representación de superficies radiadas y de revolución. El prisma. La pirámide. El cono. 
El cilindro. La esfera. Propiedades métricas más importantes. 
Intersecciones de superficies y volúmenes con rectas y planos. Secciones 
 
Sistema axonométrico ortogonal 
Fundamentos, proyecciones, coeficientes de reducción de los ejes. 



 

Aplicaciones de paralelismo. Perpendicularidad y distancias. 
Aplicaciones de intersecciones. Abatimientos. Verdaderas magnitudes, 
Sólidos. Secciones y desarrollos de una superficie. Transformada de una sección 
Representación de formas poliédricas regulares. 
Representación de superficies radiadas y de revolución. El prisma. La pirámide. El cono. 
El cilindro. La esfera. Propiedades métricas más importantes. 
Intersecciones de superficies y volúmenes con rectas y planos. Secciones. 
Relación del sistema axonométrico con el diédrico. 
 
Sistema axonométrico oblicuo. Perspectiva caballera 
Aplicaciones de intersecciones. Abatimientos. Verdaderas magnitudes. 
Representación de figuras poliédricas. Radiadas y de revolución. 
Intersección con rectas y planos. Secciones. 
 
Sistema cónico 
Fundamentos y elementos del sistema. 
Representación del punto, recta y plano. Obtención de intersecciones. 
Representación de formas contenidas en el plano geometral. 
Representación de superficies poliédricas y volúmenes sencillos. 
Análisis de la elección del punto de vista en la perspectiva cónica. 
 
Bloque 3. Normalización 
 
Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo técnico. 
Formatos. Reglas de formación de los formatos, serie A, series B y C. 
Principios de representación: 

-Posición de las vistas en el sistema europeo y americano 
-Representación normalizada de las vistas y vistas particulares. 

 -Utilización de tecnologías infográficas propias del dibujo técnico. 
Acotación. Normas generales de acotación en el dibujo industrial y en el dibujo de 
arquitectura y construcción. 

-Convencionalismos para la representación. Líneas de cota oblicuas, cadenas de 
cotas, ejes de simetría. Simbología. 
-Secciones. Secciones de cuadrante, sección al cuarto, semisecciones. Secciones 
quebradas, secciones parciales. Cortes y roturas. 
-Elementos no seccionables. 
-Discontinuidades cilíndricas. 
-Conicidad e inclinación. 
-Dibujos de conjunto y despiece. 
-Acotación de planos de arquitectura. Detalles constructivos. 
 

 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

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



 

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. Emplear el sistema de planos acotados, en la resolución de problemas de 
intersecciones, bien para obtener los perfiles de un terreno a partir de sus 
curvas de nivel o en la resolución de cubiertas. 

6. Utilizar los sistemas diédrico y axonométrico para resolver problemas de 
posicionamiento de puntos, rectas, figuras planas y cuerpos poliédricos o de 
revolución, hallando distancias, verdaderas magnitudes, obtener secciones y 
desarrollos y transformadas. 

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

8. Representar en perspectiva cónicaObtener la representación de piezas y  
elementos fundamentales, formas planas y volúmenes geométricos sencillos. 

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

10. Culminarlos trabajos de Dibujo Técnico, utilizando los diferentes recursos 
gráficos, tanto tradicionales como los sistemas informáticos, de forma que  sean 
claros, limpio y responda al objetivo para los que han sido realizados. 

 
 
 
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En cada evaluación se realizarán dos controles y un examen, con un peso específico de 
25%, 25% y 50% respectivamente. En caso de realizarse tan solo un control, éste 
tendrá un peso específico del 40%, y un 60% el examen final de evaluación. 
 
Los trabajos de clase, la actitud y el comportamiento pueden modificar la nota de cada 
evaluación en un 10%. 
 
 
 
 


