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Descripción de la signatura: 
 

El Dibujo Técnico –como lenguaje que permite interpretar, expresar y transmitir 

las ideas alcanzadas por el entendimiento–, es una materia rica y amplia, su 

estudio genera una diversidad de conocimientos que extienden su utilidad a un 

vasto campo de aplicaciones y, por eso, conviene que su didáctica sea flexible e 

irrenunciablemente creativa en función de su variedad. Además, debido a su 

función de comunicación, es un instrumento insustituible para el desarrollo de la 

actividad científica, tecnológica y artística, pues permite un lenguaje fluido entre 

proyectistas, fabricante y usuario mediante un conjunto de convenciones y normas 

específicas que le dan un carácter objetivo y universal. 



 

 

Para que la creatividad sea posible es necesario conocer profundamente las 

normas geométricas de significado técnico, haciendo hincapié en las propiedades 

geométricas de carácter general para posteriormente aplicarlas a los Sistemas de 

Representación. 

El eje principal de esta materia es la racionalización de las formas y los espacios 

de la realidad percibidos como un mundo visual complejo y lleno de elementos 

pluralmente interrelacionados. Por tanto, El ejercicio de la abstracción va a ser el 

puntal básico para superar las dificultades que emergen en las actividades. 

 

 

Contenidos y programación temporal: 

 

                                                                                                   1ª EVALUACIÓN 

 

BLOQUE I. Materiales y técnicas gráficas. 
 

1. El material fundamental y su uso. 

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

 

BLOQUE II.  Geometría métrica aplicada. 

 

 3. Trazados fundamentales en el plano. 

 4. La circunferencia y el círculo. 

 5. Polígonos. Relaciones métricas. 

 6. Proporcionalidad y semejanza. Escalas. 

 7. Transformaciones geométricas. 

 8. Tangencias básicas y enlaces. 

9. Curvas técnicas: óvalos, ovoides y espirales. 

 

                                                                                                   2ª EVALUACIÓN 

 

 



 

BLOQUE III. Sistemas de representación. 

10. Sistemas de Representación. Fundamentos. Vistas. 

11. Sistema diédrico. El punto y la recta. 

12. Sistema diédrico. El plano. 

13. Intersecciones. Posiciones relativas. Distancias. 

14. Sistemas de planos acotados. Aplicaciones. 

15. Axonometría ortogonal: perspectiva isométrica. 

16. Axonometría oblicua: perspectiva caballera. 

17. Sistema cónico: perspectiva cónica o lineal. 

 

 

                                                                                                    3ª EVALUACIÓN 

 

BLOQUE IV. Normalización. 

18. Normalización. Líneas, escritura y formatos. 

19. Acotación normalizada. 

20. Cortes, secciones y roturas. 

 

                                      CRITERIOS METODOLÓGICOS Y DE CALIFICACIÓN 

 

A la exposición teórica de cada tema, seguirá el planteamiento de las 

correspondientes actividades prácticas que se realizarán y se entregarán 

semanalmente dentro del plazo establecido. Una vez comprobado que los 

alumnos/as van asimilando los contenidos conceptuales el profesor registra en su 

cuaderno la nota y las devuelve. Se proyectan y se revisan las soluciones de las 

propuestas didácticas y se efectúan las explicaciones necesarias para que los 

alumnos realicen las correcciones oportunas, percatándose con mayor facilidad 

tanto de los errores como de los aciertos. 

Para la ponderación de la nota de las actividades y la superación de la asignatura, 

el alumno habrá de llegar cada evaluación a una puntuación mínima de 5 en la 

prueba específica, y deberá tener entregadas dentro de plazo todas las 

propuestas prácticas realizadas durante el trimestre. 



El alumno podrá solicitar al profesor información sobre la nota media registrada 

de sus  prácticas cuando lo desee. 

La valoración global de la evaluación se obtendrá realizando la media aritmética 

de las puntuaciones obtenidas en la prueba específica y en las propuestas 

prácticas, valorados ambos conceptos en un 50%. 

Aquellos alumno/as que no superen la asignatura cada trimestre, podrán hacerlo 

con un examen específico de recuperación en junio dentro del calendario 

establecido. 

                                       CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

 

El alumno deberá ser capaz de representar objetos tanto en dos como en tres 

dimensiones, mediante el estudio de la geometría plana aplicada, geometría 

descriptiva, sistemas de representación y normalización. El dibujo técnico ha de 

resolverse con precisión, con la práctica mejora la destreza y se reduce el tiempo 

empleado en su ejecución. 

 

Para la corrección se ponderan tanto el proceso como la solución 

atendiendo a aspectos como: 

 

1. Que la presentación se realice en el plazo indicado. 

2. Que el proceso y la solución sean correctos. 

3. Que el proceso puede ser correcto pero el resultado incorrecto. 

4. Que el, proceso y la solución sean incorrectos. 

5. Que algún ejercicio puede estar incompleto o sin hacer. 

6. Que los útiles se manejen correctamente. 

7. Que exista seguridad en el trazado. 

8. Que no existan tachaduras y arrepentimientos. 

9. Que predomine de la precisión y proporción. 

10. Que la presentación sea impecable y limpia. 

11. Que la delineación se ajuste a la norma. 

12. Que la práctica este realizada por el alumno. 

 


