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1.- TRABAJO EN CLASE

1. EJERCICIOS. El aprendizaje del dibujo técnico se basa en la práctica regular, los procedimientos y 

conceptos se asimilan mediante la realización razonada de los ejercicios propuestos. Copiar el resultado 

final de una lámina sin realizarla paso a paso por el propio alumno no tiene ninguna utilidad.

2. LÁMINAS . Los contenidos de la asignatura se impartirán con la ayuda de PRÁCTICAS, LÁMINAS 

, proporcionadas por el profesor de la asignatura, bien de elaboración propia o bien extraídas del LIBRO/S  

que se puedan RECOMENDAR. También podrán utilizarse materiales y contenidos de internet. Las 

láminas se entregarán al profesor cuando este lo indique, siendo recomendable con una periodicidad 

SEMANAL o QUINCENAL (de preferencia el primer día de la semana, para tener el fin de semana para 

terminarlas con calma en caso necesario). Una vez entregadas, serán devueltas corregidas en el plazo 

más corto que sea posible por parte del profesor.

3. LIBROS de TEXTO RECOMENDADOS. En nuestro departamento pensamos que en la 

actualidad los contenidos de Dibujo Técnico pueden trabajarse de forma muy adecuada a partir de 

aplicaciones o recursos educativos alojados en internet, o enlazados a través del plataformas educativas 

de los profesores,  ampliando de esta forma de forma exponencial los contenidos de un único libro de 

texto. Por este motivo este departamento no tiene un libro de texto obligatorio. A pesar de lo dicho, 

también pensamos que un LIBRO DE TEXTO de CONSULTA puede ser de gran utilidad y de base para el 

estudio de los contenidos mínimos. Por este motivo nos parecen oportuno recomendar los siguientes 

LIBROS DE TEXTO, si bien no serán obligatorios y serán de uso privado del alumno.

“1. DIBUJO TÉCNICO I -II de 1º y 2º de bachillerato. Editorial Mac Graw Hill “ 

“2.  DIBUJO TÉCNICO I -II de 1º y 2º de bachillerato. Editorial SM”.

Salvo que el profesor diga lo contrario, como norma general, este departamento RECOMIENDA 

como LIBROS DE TEXTO RECOMENDADOS los textos anteriormente citados.

4. MATERIALES. Los alumnos deben traer diariamente a clase los materiales propios para el dibujo 

técnico; en las láminas y ejercicios se valorará corrección de la ejecución, la rotulación, limpieza y precisión 

del trazado.

5. APUNTES. Se deben completar los contenidos mediante apuntes personales a partir de las 

explicaciones diarias del profesor. Todo lo que se explica en clase se exigirá como contenidos.

6. RECURSOS ON LINE. Como se ha indicado en el apartado 3, internet dispone de innumerables 

recursos a disposición de los alumnos, tanto materiales para imprimir, fotocopiar o descargar como 

recursos videográficos, videos explicativos, etc, a los que el alumno podrá recurrir por iniciativa propia o a 

instancias de su profesor. Se incluye copia de algunas plataformas de uso muy útiles para consultar o 

resolver dudas en casa... También se valorarán las aportaciones de cada alumnos al proyecto del curso  y 

que se realizará de forma general en el 1º curso de bachillerato y se publicará en el espacio web 

colaborativo de clase (plataforma digital)...                                      *(Ver documento adjunto)...

de primero de 

bachillerato 
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2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 

Para la calificación de cada evaluación, se tendrán en cuenta todos los ejercicios y actuaciones del 

alumno en clase. También de las intervenciones en clase. Para obtener la calificación se obtendrán las 

calificaciones mediante una media ponderada de las pruebas objetivas (Exámenes) y las prácticas, tanto 

los ejercicio de clase como las láminas de ejercicios de clase:

1. EXÁMENES.  Las pruebas objetivas (exámenes o controles), tendrán un peso del 70% en la nota 

final, debiendo superarse el examen para poder aprobar la evaluación. Una vez el alumno ha obtenido una 

calificación mínima de un 5 en los ejercicios objetivos (exámenes), se sumarán las notas de las láminas, 

pudiendo obtener una calificación superior.

Se programarán si es posible un mínimo de dos exámenes por evaluación, a fin de partir la materia 

en bloques de contenidos más pequeños facilitando así su estudio, si bien en algunos bloque no será 

posible esto. Para obtener la nota, se calculará su media aritmética siempre que la calificación de cada una 

sea igual o superior a cuatro, debiendo en todo caso sumar un 5 entre todas las pruebas realizadas. El tipo 

de evaluación será continuada, teniendo prioridad siempre el último examen programado que incluirá por 

lo general  los contenidos del examen anterior, siempre que pertenezcan al mismo bloque temático. Cada 

bloque temático completo correspondiente a los evaluables en la EBAU, (1. Geometría Métrica, 2. Sistema 

Diédrico, 3.Bloque de perspectivas y 4. Normalización)... será evaluado mediante un examen global de 

cada bloque a fin de tener una visión global de cada uno. Este examen global se realizará preferentemente 

al final de cada trimestre coincidiendo con el último examen de cada evaluación.

A final de curso, si el profesor lo estima oportuno podrá programarse un exámen global de toda la 

materia, a fin de repasar todos los contenidos y preparar de forma adecuada la prueba de la EBAU. La 

realización o no de este examen Global queda a criterio de cada profesor. Este examen servirá para 

mejorar la nota en caso necesario o recuperar los contenidos que el alumno pudiera tener suspenso de 

cada evaluación, con indiferencia de la recuperación que se organizará después de cada trimestre.

2. LÁMINAS.  Las láminas de ejercicios sumarán el 30% restante de la calificación. Para ello se exige 

una presentación regular que permita su evaluación continua y un buen nivel de acabado y rotulado. Si la 

entrega se realiza con tanto retraso que no permita su control y seguimiento por el profesor o se dejan sin 

entregar un 30% o más, el alumno no recibirá puntuación por este apartado.

. Cada profesor del departamento es libre de valorar y pedir si lo estima oportuno los 

apuntes recogidos en las clases, si bien este criterio no será obligatorio y queda a criterio de cada profesor. 

En este caso la valoración de estos apuntes se puntuará conjuntamente junto con las láminas, en un 

porcentaje del 10 % apuntes y 20 % las láminas o prácticas.

3. APUNTES
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3.- RECUPERACIONES

Se programará, siempre que sea posible  un examen de recuperación por evaluación, normalmente 
después de realizada la evaluación. La nota de los exámenes de recuperación por evaluaciones será como 
máximo de 7 puntos, sumándose en su caso la calificación de las láminas obtenidas previamente.

En alguna ocasión y dado que la Evaluación será continua, como ya hemos indicado una 
recuperación podrá sustituirse por el examen de nuevos contenidos donde se incluirán los anteriores, 
siempre que estos pertenezcan a un mismo bloque temático (Geometría plana, Sistema diédrico, bloque de 
perspectivas o Normalización).

4. TRABAJO diario en clase.  El trabajo individual o colectivo que cada alumno realiza diariamente 

en clase será también valorado y tenido en cuenta en la evaluación,, así como la correcta y puntual 

presentación de los ejercicios requeridos y la actitud seria y responsable del alumno hacia la materia. La 

valoración de estos trabajos queda a criterio de cada profesor, pudiendo valorarse conjuntamente en el 

apartado de láminas y apuntes.
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ÍNDICE de RECURSOS ONLINE

     Como ya hemos dicho con anterioridad, vamos 
a proceder a completar estos apuntes y Recursos 
online con otros contenidos Audiovisuales y 
multimedia que enriquezcan nuestra plataforma 
web y nos permitan completar nuestra base de 
recursos web.

Para ello, es imprescindible que aportes 
tus sugerencias Creando en un documento Word 
un índice del tema (copia los ejercicios de estos 
apuntes). 

Seguidamente, busca en internet videos 
de youtube, visualízalos y decide si te han sido 
útiles o si la explicación es clara... (se recomienda 
buscar videos de los canales Arturo geometría, 
dibujo técnico.net). 

Puedes buscar también otros recursos o 
presentaciones, donde se expliquen o recopilen 
TODOS los trazados geométricos que vayamos 
viendo en clase y de esta forma podamos crear 
una base documental audiovisual que pueda 
ayudarnos tanto a nosotros mismos como a otros 
compañeros a estudiar y mejorar nuestros  
conocimientos.

Una vez buscados los recursos, Copia las URL de 
dichos recursos junto a cada ejercicio y pégalas en 
el documento word donde realizaste el índice de 
ejercicios del tema, para poder compartirlas con 
todos los compañeros a través del eportafolio de 
case. Incluye junto a cada URL una breve 
descripción de lo que incluye cada video, o sitúa 
dicho enlace bajo la descripción de cada ejercicio 
junto al índice que has elaborado.

DT1 - 1º de Bachillerato.

Estos iconos indican que debes realizar los ejercicios o las 
LÁMINAS PROPUESTAS por tu profesor.

Algunas plataformas de contenidos de
 Dibujo Técnico:

  Arturo geometría.  (Canal Youtube)

  pdd. Profesor de dbujo Canal Youtube)
     www.profesordedibujo.com

  www.JoséAntonioCuadrado.com

 www.mongge.com

LÁMINA - 1  L

Ejercicios  E

IDT1-2



2.  SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

? Todos los contenidos serán desarrollados de forma teórica en clase y de forma práctica siguiendo 
la PLATAFORMA WEB del Departamento y el libro que recomiende el profesor. Los contenidos prácticos 
se desarrollarán a lo largo de todo el curso mediante las prácticas o láminas de cada tema que se 
realizarán a lápiz con métodos de dibujo convencionales (escuadra, cartabón, compás, etc…) y se 
delinearán a limpio mediante programas y aplicaciones informáticas del tipo CAD/CAM de apoyo al 
Dibujo técnico, dado que el delineado a tinta se quedó obsoleto hace ya años y en la actualidad todos los 
procesos de proyecto se realizan mediantes esta aplicaciones informáticas.

     Dibujo Técnico II  - 2º curso de bachillerato     

Los bloques de contenidos del Dibujo Técnico II (el qué enseñar) son los reflejados en el real decreto 1105/2014 
(currículo del Bachillerato y del que se realiza extracto a continuación. Las unidades temáticas son las propuestas en 
los libro de Dibujo Técnico II recomendados por el profesor.

Los bloques de contenidos, serán los siguientes:

TEMA 1:  TRAZADOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS EN EL PLANO

Repaso de Trazados fundamentales en el plano. Arco capaz. 

Estudio de los Ángulos relacionados con la circunferencia. Relación entre ángulo. Cuadrilátero 

inscriptible y circunscribible. 

Repaso de polígonos: Triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Elementos notables del triángulo. 

Segmento y Circunferencia de Euler. Casos especiales de triángulos y cuadriláteros de nivel superior.

Repaso de Proporcionalidad. Cuarta, tercera y media proporcionales. Elementos áureos:  Sección 

áurea. Rectángulo áureo.Teoremas del cateto y de la altura. Aplicación del concepto de potencia a la 

proporcionalidad.

Escalas gráficas. Triángulo Universal de escalas y métodos para trazar escalas gráficas. Escala 

transversal. Cambios de escala.

TEMA 2:   POTENCIA 

Eje radical y centro radical. Ejercicios. Aplicación del concepto de potencia a las tangencias.

TEMA 3:   INVERSIÓN         

TEMA 4: TANGENCIAS

Repaso de las tangencias básicas aplicando las normas generales de tangencia (Dt1). 

Aplicación del concepto de potencia e inversión a las Tangencias: (Tangencias por potencia).

TEMA 5: CURVAS CÓNICAS 

                Repaso de toda las curcas cónicas dada ya en 1º.

La elipse. La hipérbola y la parábola. Definiciones y trazados. Tangencias y puntos de intersección con una 

recta. Otros problemas de curvas cónicas. Rectas tangentes a las curvas cónicas por un punto, por un 

punto exterior y a una dirección.

TEMA 6: CURVAS TÉCNICAS

Repaso de Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Pericicloide. Evolvente del círculo. Curvas 

Helicoidades y espirales. Ovalo y Ovoide.

TEMA 7: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

Repaso de las tranformaciones geométricas básicas: igualdad, semejanza, simetrías, Transformaciones 

geométricas homográficas: Homología, afinidad, homotecia, simetrías, giro, semejanza. Trasformaciones no 

homográficas: Equivalencias. 

.

BLOQUE I:   GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

Dt2



BLOQUE II:   SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

BLOQUE  III:   NORMALIZACIÓN 

TEMA 8: SISTEMA DIÉDRICO I 
Repaso de todos los elementos y generalidades del sistema diédrico. Elementos, alfabeto de punto 
recta y plano, pertenencia, rectas notables del plano, Intersecciones.
Procedimientos constructivos para determinar verdaderas magnitudes: Abatimientos, giros y 
cambios de planos. Aplicación de estos a ejercicios de distancias y ángulos buscando verdaderas 
magnitudes superficiales (distancias) y angulares (ángulos)

TEMA 9: SISTEMA DIÉDRICO II 

. Sistema diédrico:
Generalidades. 
Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas.
Disposición normalizada.
Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes.
Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. 

 Sistema diédrico - Procedimientos
Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e intersección.
Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos
Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud.

Representación de cuerpos geométricos y poliedros regulares (sólidos platónicos). Representación de 
superficies poliédricas y de revolución. Secciones planas. Intersección con una recta. Desarrollos y 
transformadas.
Secciones planas de poliedros por planos proyectantes. Abatimiento de la sección para hallar su 
verdadera magnitud. Aplicación de la afinidad a las secciones. Opcionalmente secciones por planos 
oblicuos.

TEMA 10: SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL
Repaso de las generalidades del sistema Axonométrico.
Cálculo de coeficientes de reducción en axonometría. Abatimiento del triángulo de trazas para 
calcular su coeficiente de reducción. Trazado de sólidos en perspectiva isométrica
Escala isométrica. Perspectiva isométrica de la circunferencia. Representación de cuerpos poliédricos 
y de revolución. Secciones planas. Intersección con una recta. Relación del sistema axonométrico con 
el sistema diédrico.
Representación de piezas en perspectiva isométrica con y sin coeficiente de reducción. Abatimiento 
del triedro para hallar coeficiente a aplicar. 

Perspectiva caballera. Repaso y generalidades. Trazado de sólidos en perspectiva caballera.

TEMA 11: EL PROCESO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN 
                  Perspectiva histórica y situación actual. El proyecto 
TEMA 12: PLANOS TÉCNICOS 
                 Tipos de planos en la representación gráfica 
TEMA 13: NORMALIZACIÓN 
                 Ampliación de acotación. Aplicación del croquizado a la acotación. 
TEMA 14: ROSCAS
                 Representación gráfica y acotación 
TEMA 15: ELEMENTOS NORMALIZADOS
TEMA 16: PROYECTOS DE MECANISMOS
TEMA 17: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
                 Dibujo vectorial en 2D y 3D 



TEMPORALIZACIÓN de CONTENIDOS - DIBUJO TÉCNICO 2

1ª  Evaluación:   

2ª  Evaluación:   

3ª  Evaluación:   

Bloque 1. Repaso de todos los contenidos de Geometría Plana Básica

                             Del curso anterior y Ampliación de los contenidos del bloque 1. 

            (Temas 1 a 7).

Bloque 2. Sistemas de representación. Generalidades. Proyectividad

Desarrollo del Sistema Diédrico Ortogonal.  (Tema 9)

(Inicio del bloque3. Se irán haciendo vistas y piezas para ir 

Cogiendo práctica durante todo el trimestre)

Bloque 3. 

Repaso de Perspectiva Axonométrica.

NORMALIZACIÓN.

Acotación, Escalas, Cortes, Secciones, roturas.

Aplicaciones de la Normalización al Dibujo técnico. 

Sistemas normalizados.

Sistemas europeo y americano.

* A lo largo de todo el curso se irán haciendo ejercicios de la EBAU para ir reforzando

 Contenidos de cada bloque

  

(Se encuentras todos disponibles en:www.joseantoniocuadrado.com)


