
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.

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. 
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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	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 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.

EBAU 2020

49



3. Criterios de evaluación y de calificación

���������
��

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. 
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Los criterios de calificación concretos del examen se harán públicos una vez terminada la prueba. 
Después de la celebración del ejercicio de Dibujo Técnico, cada vocal de la materia recibirá del 
coordinador de la Universidad de Cantabria estos criterios. De este modo se garantiza la 
uniformidad y confidencialidad en la calificación de los ejercicios.

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. 

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. 
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BLOQUE	DE	
CONTENIDO	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
GENERALES	

Ajustados	a	los	estándares	prioritarios		

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	

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 

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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Bloque	2.	

Sistemas	de	

representación.	

Bloque	3.	

Documentación	

gráfica	y	

proyectos.	

4. Información adicional
• No se permite el uso de colores.

• Se permite el uso de calculadoras. Si bien la solución de todos los ejercicios será gráfica.

• No es necesaria la realización de escalas gráficas. Si bien el alumno es libre de utilizarlas ya que ahorran tiempo
de ejecución del dibujo.

• Para resolver los ejercicios se admite cualquier procedimiento correcto. Salvo que se especifique en el enuncia-
do uno concreto.

• Las construcciones auxiliares deben ser claras y en ningún caso ser borradas. Es conveniente destacar  (otro
grosor de mina) la solución.

• Se debe decir a los alumnos que tienen que hacer una pequeña explicación o un croquis de análisis, en los ejer-
cicios 1 y 2, geométrico y sistema diédrico. El objetivo es poder corregir mejor y además poder valorar
construcciones que estén encaminadas correctamente hacia la solución final, aunque ésta no se obtenga
completa.

• En Sistemas de Representación, del triedro del sistema de coordenadas, será el tradicional en esta materia. En
el sistema diédrico, por tanto, dirección positiva del eje x hacia la derecha.

• La notación elegida para nombrar, puntos, rectas, y planos, en cualquiera de los sistemas de representación
podrá ser la que use el alumno normalmente, siempre y cuando quede clara.

• El ejercicio 2 en las dos opciones, relativo al sistema diédrico, se podrá resolver tanto en el método directo
como en el tradicional.

• En el caso de aparecer elipses en algún ejercicio, lo que más se valora es la correcta definición de sus ejes y no
su aproximación con arcos de circunferencia.

• El cálculo de verdaderas magnitudes de segmentos y figuras planas puede llevar implícito su valor numérico
expresado en una determinada unidad.

• Cuando se pide una perspectiva en el ejercicio 3 se dibujarán líneas ocultas para que el corrector pueda saber
si la interpretación completa de la pieza es correcta.

• Se recuerda que el coeficiente de reducción de la perspectiva isométrica se aplica siempre. No hacerlo es
dibujar la perspectiva a una escala incorrecta. Se puede aproximar a 0.8.

• En la sección pedida en una de las opciones del ejercicio 3, se marcará claramente el contorno de la misma y se
realizará un rayado rápido, no es necesario que sea minucioso. 

• El ejercicio 4 de las dos opciones, relativo a normalización, se hará siempre croquizado y no delineado y se
valorarán aspectos como: la adecuada colocación de las vistas según el sistema elegido, la concordancia de la 
mismas, la proporción, el paralelismo y la perpendicularidad en el dibujo. 

• En este ejercicio 4 que lleva implícito un problema de obtención de vistas de piezas, se admiten soluciones con
tres o dos vistas si estas son suficientes para definir la pieza, se valoran por igual las dos soluciones. La 
representación mediante cortes, cuando ésta sea la mejor solución, no es obligatoria, puesto que no se exige en 
el programa, pero, por supuesto, puede ser utilizada. 

• La acotación se hará de acuerdo las normas UNE para Dibujos Técnicos tal y como se propone en el programa
publicado. 

• Se pueden usar trazos oblicuos en vez de flechas en la acotación.
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Detalles para interpretar la matriz de especificaciones . 

BLOQUE	DE	
CONTENIDO	

%	
ASIGNADO	

AL	
BLOQUE	

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

PRIORIZACIÓN	 COMENTARIOS	Y	MATICES	
A A LA

O O A O IA

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 

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. 

PRIORITARIO 

 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	
PARA LAS 

CONVOCATORIAS DE 2020

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 
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Los problemas de 
intersección de planos y de 
intersección de rectas y 
planos, sí se considera un 
estándar prioritario. 

Bloque	2.	
Sistemas	de	

representación.	
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BLO
CONTENIDO	

%	
ASIGNADO	

AL	
BLOQUE	

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

PRIORIZACIÓN	 COMENTARIOS	Y	MATICES	 
PARA LAS 

CONVOCATORIAS DE 2020

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. 
1.8. 
1.9. 

Verdaderas magnitudes y abatimientos. 
Representación de figuras planas. Polígonos y circunferencias 
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).

• �Intersección con rectas�.�
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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:	

• Dibujos	técnicos.	Principios	generales	de	UNE	1032:1982 

• 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
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Se incluyen a continuación los exámenes propuestos en 201�9. Los enunciados de las 

convocatorias de 2020 tomarán en cuenta, en su caso, los cambios reflejados en este 

programa. 

 representación.


