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DIBUJO	TÉCNICO	II	
	

	
1.	Matriz	de	especificaciones	

Aparecen	en	color	rojo	 los	estándares	de	aprendizaje	evaluables	prioritarios.	La	 interpretación	
que	hay	que	dar	a	estos	estándares	se	da	en	la	sección	4.	Estos	detalles	se	corresponden	con	los	
acuerdos	aprobados	en	la	reunión	de	coordinación	de	la	materia	DIBUJO	TÉCNICO	II,	celebrada	
el	8	de	noviembre	de	2017.	
	

BLOQUE	DE	
CONTENIDO	

%	ASIGNADO		 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	

Bloque	1.	
Geometría	y	

Dibujo	técnico.	
25%	

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.	

	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.	

Comprende	el	origen	de	las	curvas	cónicas	y	las	relaciones	métricas	
entre	elementos,	describiendo	sus	propiedades	e	identificando	sus	
aplicaciones.	

	Aplica	la	homología	y	la	afinidad	a	la	resolución	de	problemas	
geométricos	y	a	la	representación	de	formas	planas.	

Transforma	por	inversión	figuras	planas	compuestas	por	puntos,	rectas	
y	circunferencias	describiendo	sus	posibles	aplicaciones	a	la	resolución	
de	problemas	geométricos.	

Comprende	las	características	de	las	transformaciones	homológicas	
identificando	sus	invariantes	geométricos,	describiendo	sus	
aplicaciones.	

Bloque	2.	
Sistemas	de	

representación.	
50%	

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.	
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BLOQUE	DE	
CONTENIDO	

%	ASIGNADO		 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	

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.	

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.	

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	

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.	

	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	
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Bloque	3.	
Documentación	

gráfica	y	
proyectos.	

25%	

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,	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.	

	Identifica	formas	y	medidas	de	objetos	industriales	o	arquitectónicos,	a	
partir	de	los	planos	técnicos	que	los	definen.	

	
	
2.	Estructura	del	examen	
	
El	examen	tendrá	dos	opciones.	El	estudiante	elegirá	completa	una	de	ellas.	No	se	pueden	mezclar	los	
ejercicios.	
Cada	opción	del	examen	constará	de	cuatro	ejercicios	que	se	darán	impresos	en	dos	caras	de	un	formato	
A3,	dos	ejercicios	por	una	cara	y	otros	dos	por	la	otra.		
	
1º	Ejercicio	=	Bloque	1	-	Geometría	y	Dibujo	Técnico.		

§ Porcentaje	en	la	nota	del	examen:	25	%	

§ Contenidos	basados	en	los	estándares	prioritarios	especificados	para	el	Bloque	1	en	la	matriz	de	

estándares	de	aprendizaje.	

2º	Ejercicio	=	Bloque	2-	Sistemas	de	Representación.	Sistema	Diédrico.	
§ Porcentaje	en	la	nota	del	examen:	25	%	

§ Contenidos	basados	en	los	estándares	prioritarios	especificados	para	el	Bloque	2	en	la	matriz	de	

estándares	de	aprendizaje.	

§ Se	darán	dibujados	los	elementos	del	enunciado	en	el	sistema	diédrico.	

	3º	Ejercicio	=	Bloque	2	-	Sistemas	de	Representación.	Perspectiva	axonométrica	isométrica	o	caballera.		
§ Porcentaje	en	la	nota	del	examen:	25	%	

§ Contenidos	basados	en	los	estándares	prioritarios	especificados	para	el	Bloque	2	de	la	matriz	de	

estándares	de	aprendizaje.	

§ El	ejercicio	podrá	ser	de	dos	tipos:	

§ Dibujo	de	la	perspectiva	isométrica	o	caballera	de	un	cuerpo	definido	por	sus	vistas	

normalizadas.	Se	darán	dibujados	los	ejes	de	la	perspectiva.	Se	valorará	siempre	un	

boceto	de	la	pieza	a	representar.	

§ Obtención	de	la	sección	por	un	plano	de	un	cuerpo	dibujado	ya	en	perspectiva	

isométrica	o	caballera.	

	4º	Ejercicio	=	Bloque	3	-	Documentación	gráfica	y	proyectos.		
§ Porcentaje	en	la	nota	del	examen:	25	%	

§ Contenidos	basados	en	los	estándares	prioritarios	del	Bloque	3	en	la	matriz	de	estándares	de	

aprendizaje.	

§ El	estudiante	dibujará,	ateniéndose	a	las	normas	indicadas	en	el	programa,	un	croquis	acotado	

de	una	pieza	a	partir	de	una	perspectiva	acotada.	No	se	delineará.		
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En	la	prueba	de	Dibujo	Técnico	II	los	estudiantes	podrán	utilizar:	

o Lápices	y	portaminas.	

o Goma	de	borrar	y	sacapuntas.	

o Escuadra,	cartabón	y	regla.	

o Compás.	

o Transportador	de	ángulos.	

o Calculadora.	

	

• No	se	permite	el	uso	de	colores.	

• Se	recomienda	que	los	estudiantes	no	borren	las	construcciones	auxiliares	y	destaquen	

(otro	grosor	de	mina)	la	solución.	

	
	
3.	Criterios	de	evaluación	y	de	calificación	
	
Si	 bien	 todos	 los	 ejercicios	 del	 examen	 se	 podrán	 resolver	 con	 los	 conocimientos	 de	 los	
estándares	 prioritarios,	 los	 estudiantes	 podrán	 resolver	 los	 ejercicios	 por	 cualquier	 método	
correcto.	
	
BLOQUE	DE	
CONTENIDO	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
GENERALES	

Ajustados	a	los	estándares	prioritarios		

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	

Bloque	1.	
Geometría	y	

Dibujo	técnico.	

Resolver	problemas	de	tangencias	
mediante	la	aplicación	de	las	
propiedades	de	la	potencia,	los	ejes	y	
los	centros	radicales,	indicando	
gráficamente	la	construcción	auxiliar	
utilizada,	los	puntos	de	enlace	y	la	
relación	entre	sus	elementos.	

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.	

Dibujar	curvas	cónicas,	identificando	
sus	principales	elementos	y	utilizando	
sus	propiedades	fundamentales	para	
resolver	problemas	de	pertenencia	y	
tangencia.	

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.	

		 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.	

Comprender	la	posición	relativa	entre	
rectas,	planos	y	superficies,	
identificando	sus	relaciones	métricas.	
Resolver	y	representar	problemas	
relacionados	con	esos	conceptos.	
Determinar	el	sistema	de	
representación	adecuado	y	la	estrategia	
idónea	que	solucione	los	problemas	de	
representación	de	cuerpos	o	espacios	
tridimensionales.	

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.	
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BLOQUE	DE	
CONTENIDO	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
GENERALES	

Ajustados	a	los	estándares	prioritarios		

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	

Representar	poliedros	regulares,	
pirámides,	prismas,	cilindros	y	conos	
mediante	sus	proyecciones	ortográficas,	
analizando	las	posiciones	singulares	
respecto	a	los	planos	de	proyección,	
determinando	las	relaciones	métricas	
entre	sus	elementos,	las	secciones	
planas	principales	y	la	verdadera	
magnitud.		

	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.	

Dibujar	axonometrías	de	cuerpos	
poliédricos,	poliedros	regulares,	
pirámides,	prismas,	cilindros	y	conos,	
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,	utilizando	la	ayuda	del	
abatimiento	de	figuras	planas	situadas	
en	los	planos	coordenados,	calculando	
los	coeficientes	de	reducción	y	
determinando	las	secciones	planas	
principales.	

	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	

Bloque	3.	
Documentación	

gráfica	y	
proyectos.	

Elaborar	bocetos,	croquis	y	planos	
necesarios	para	la	definición	de	un	
proyecto	sencillo	relacionado	con	el	
diseño	industrial	o	arquitectónico.	

	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,	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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4.	Información	adicional	

	

Detalles	 sobre	 la	 matriz	 de	 especificaciones	 aprobados	 en	 la	 reunión	 de	 coordinación	 de	 la	
materia	DIBUJO	TÉCNICO	II,	celebrada	el	8	de	noviembre	de	2017.	

	
BLOQUE	DE	
CONTENIDO	

%	
ASIGNADO	

AL	
BLOQUE	

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

PRIORIZACIÓN	 COMENTARIOS	Y	MATICES	
CARA	AL	EXAMEN	CURSO	

17/18	

Bloque	1.	
Geometría	y	

Dibujo	técnico.	

25%	 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.	

PRIORITARIO	 		

	Resuelve	problemas	de	pertenencia,	
intersección	y	tangencias	entre	líneas	
rectas	y	curvas	cónicas,	aplicando	sus	
propiedades	y	justificando	el	
procedimiento	utilizado.	

PRIORITARIO	 Los	problemas	de	intersección	
de	rectas	con	cónica	se	
considera	estándar	
interesante.	

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.	

PRIORITARIO	 La	resolución	de	estos	
problemas	por	homología	se	
considera	estándar	no	
prioritario.	

Comprende	el	origen	de	las	curvas	
cónicas	y	las	relaciones	métricas	entre	
elementos,	describiendo	sus	propiedades	
e	identificando	sus	aplicaciones.	

INTERESANTE	 		

	Aplica	la	homología	y	la	afinidad	a	la	
resolución	de	problemas	geométricos	y	a	
la	representación	de	formas	planas.	

INTERESANTE	 La	afinidad	se	considera	
dentro	de	los	estándares	
interesantes.	La	afinidad	está	
implícita	en	los	abatimientos.		

Transforma	por	inversión	figuras	planas	
compuestas	por	puntos,	rectas	y	
circunferencias	describiendo	sus	posibles	
aplicaciones	a	la	resolución	de	problemas	
geométricos.	

NO	
PRIORITARIO	

		

Comprende	las	características	de	las	
transformaciones	homológicas	
identificando	sus	invariantes	
geométricos,	describiendo	sus	
aplicaciones.	

NO	
PRIORITARIO	

		

Bloque	2.	
Sistemas	de	

representación.	

50%	 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.	

PRIORITARIO	 Se	entiende	que	el	estudiante	
deberá	saber	resolver	
problemas	de	intersección	de	
planos	y	de	intersección	de	
rectas	y	planos.	

Representa	figuras	planas	contenidos	en	
planos	paralelos,	perpendiculares	u	
oblicuos	a	los	planos	de	proyección,	
trazando	sus	proyecciones	diédricas.	

PRIORITARIO	 		

Determina	la	verdadera	magnitud	de	
segmentos,	ángulos	y	figuras	planas	
utilizando	giros,	abatimientos	o	cambios	
de	plano	en	sistema	diédrico.	

PRIORITARIO	 La	resolución	de	estos	
problemas	utilizando	giros	se	
considera	dentro	de	los	
estándares	interesantes.		
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BLOQUE	DE	
CONTENIDO	

%	
ASIGNADO	

AL	
BLOQUE	

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

PRIORIZACIÓN	 COMENTARIOS	Y	MATICES	
CARA	AL	EXAMEN	CURSO	

17/18	

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.	

PRIORITARIO	 La	representación	del	
tetraedro	regular	en	
posiciones	favorables	se	
considera	también	estándar	
prioritario.	La	representación	
del	resto	de	los	poliedros	
regulares	se	considera	
estándar	no	prioritario.	
Se	considera	dentro	de	los	
estándares	prioritarios	la	
representación	de	los	cuerpos	
mencionados	situados	con	
una	cara	(poliedros	regulares)	
o	base	(prismas	y	pirámides),	
en	planos	paralelos	o	
perpendiculares	a	los	planos	
de	proyección.	Su	
representación	con	base	en	
cualquier	otro	tipo	de	plano	
se	considera	estándar	
interesante	

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.	

PRIORITARIO	 La	determinación	de	
secciones	planas	de	
superficies	cilíndricas,	cónicas	
y/o	esféricas,	se	considera	
dentro	de	los	estándares	
interesantes.	Las	secciones	
por	planos	no	paralelos	o	no	
perpendiculares	a	los	planos	
de	proyección	se	considera	un	
estándar	interesante.	

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.	

PRIORITARIO	 Las	axonometrías	que	serán	
objeto	de	examen	son	la	
perspectiva	axonométrica	
isométrica	(perspectiva	
axonométrica	ortogonal)	y	la	
perspectiva	caballera	
(perspectiva	axonométrica	
oblicua)	

	Determina	la	sección	plana	de	cuerpos	o	
espacios	tridimensionales	formados	por	
superficies	poliédricas,	dibujando	
isometrías	o	perspectivas	

PRIORITARIO	

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.	

NO	
PRIORITARIO	

		

	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.	

NO	
PRIORITARIO	

	

	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	

NO	
PRIORITARIO	

		

Bloque	3.	
Documentación	

gráfica	y	

25%	 Dibuja	bocetos	a	mano	alzada	y	croquis	
acotados	para	posibilitar	la	comunicación	
técnica	con	otras	personas.	

PRIORITARIO	 		
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BLOQUE	DE	
CONTENIDO	

%	
ASIGNADO	

AL	
BLOQUE	

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

PRIORIZACIÓN	 COMENTARIOS	Y	MATICES	
CARA	AL	EXAMEN	CURSO	

17/18	

proyectos.	 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,	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.	

PRIORITARIO	 La	elaboración	de	planos	de	
montaje,	instalación,	detalle	o	
fabricación,	se	considera	un	
estándar	interesante	

	Identifica	formas	y	medidas	de	objetos	
industriales	o	arquitectónicos,	a	partir	de	
los	planos	técnicos	que	los	definen.	

INTERESANTE	 		

	

Programa	orientativo	adaptado	a	los	estándares	evaluables	
Bloque	1.	Geometría	y	Dibujo	técnico.	

1.	 Potencia	
• Concepto.	

• Eje	radical.	Centro	radical.	Dibujo	y	propiedades.	

• Resolución	de	problemas	geométricos	asociados	

2.	 Cónicas:	Elipse,	Parábola	e	Hipérbola		
• Definición	como	lugar	geométrico.	

• Trazado.	Elementos	fundamentales.		

• Tangentes.		

Bloque	2:	Sistemas	de	representación	

1.	 Sistema	Diédrico.	
1.2.	 	Repaso	imprescindible	de	la	asignatura	de	DT	I	

• Fundamentos,	nomenclatura	y	coordenadas.	Representación	de	punto,	recta	y	plano.	

Rectas	y	planos	singulares	

• Pertenencias.	

• Rectas	singulares	del	plano.	

• Intersecciones	de	planos,	y	de	rectas	y	planos.	

1.3.	 Proyecciones	auxiliares	del	punto,	la	recta	y	el	plano.	Cambios	de	plano	
1.4.	 Paralelismo	y	Perpendicularidad.		

•  Teoremas	fundamentales.	

•  Problemas	básicos.	

1.5.	 Distancias.	

•  Entre	dos	puntos.	De	punto	a	plano.	Entre	dos	planos	paralelos.	De	un	punto	a	una	

recta.	Entre	dos	rectas	paralelas.	

•  Problemas	básicos	asociados	

1.6.	 Verdaderas	magnitudes	y	Abatimientos.	
1.8.	 Representación	de	figuras	planas.	Polígonos	y	circunferencias	
1.9.	 Representación	de	cuerpos	tridimensionales.		

• Concepto	de	poliedro.	Poliedros	regulares.		

• Representación	el	tetraedro	y	cubo.	Secciones	principales.	Representación	diédrica	en	

sus	posiciones	favorables	(cara	apoyada	en	planos	paralelos	o	perpendiculares	a	planos	

de	proyección).	

• Superficies	radiadas	elementales:	prismas	y	pirámides.	Representación	diédrica	en	sus	

posiciones	favorables	(base	apoyada	en	planos	paralelos	o	perpendiculares	a	planos	de	

proyección).	
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• Secciones	por	planos	favorables.	Paralelos	o	perpendiculares	a	los	planos	de	proyección	

2.	 Perspectivas	Axonométrica	Isométrica	y	Perspectiva	Caballera	
• Fundamentos,	nomenclatura	y	coordenadas.		

• Representación	de:	punto,	recta	y	plano.	

• Intersecciones	entre	planos,	y	entre	rectas	y	planos.	

• Proporcionalidad	

• Paralelismo		

• Representación	de	polígonos	y	circunferencias	contenidos	en	las	caras	del	triedro	base	o	

en	planos	paralelos	a	dichas	caras.	

• Representación	de	cuerpos	tridimensionales	poliédricos,	dadas	sus	vistas	normalizadas.	

• Secciones	planas	a	cuerpos	de	caras	planas.	

Bloque	3.	Documentación	gráfica	y	proyectos.	

• Introducción	a	la	normalización.	Concepto	y	utilidad	de	la	normalización	en	el	dibujo	

técnico.	

• Principios	generales	de	la	representación	normalizada.		

• Obtención	de	vistas	normalizadas	de	cuerpos.	

NORMAS	DE	REFERENCIA:		

•  UNE	1032:1982		 Dibujos	técnicos.	Principios	generales	de	

representación.	

•  UNE-EN	ISO	5456-1:2000		 Dibujos	técnicos.	Métodos	de	proyección.	

Parte	1:	Sinopsis.		

•  UNE-EN	ISO	5456-2:2000		 Dibujos	técnicos.	Métodos	de	proyección.	

Parte	2:	Representaciones	ortográficas.	

• Formatos	

• Escalas	

•  NORMAS	DE	REFERENCIA:	UNE-EN	ISO	5455:1996		 Dibujos	Técnicos.	

Escalas.	(ISO	5455:1979).	

• Acotación	

•  NORMAS	DE	REFERENCIA:	UNE	1039:1994		 Dibujos	técnicos.	

Acotación.	Principios	generales,	definiciones,	métodos	de	ejecución	e	

indicaciones	especiales.	

• Bocetos	a	mano	alzada	

• Croquis	acotado	

	

5.	Ejemplos	de	examen	
Se	incluyen	a	continuación	los	exámenes	propuestos	en	2017.	
	 	


