
DIBUJO TÉCNICO II

CONTENIDOS

BLOQUE 1: Geometría y dibujo técnico. Formas geométricas básicas. Trazados
fundamentales  en el  plano.  Proporcionalidad,  semejanzas  y  equivalencias.Potencia:
eje  y  centro  radical.  Transformaciones  geométricas.  Proyectividad  y  homografía.
Homología  y  afinidad.  Inversión.  Curvas  cónicas.  Elipse,  hipérbola  y  parábola.
Tangencias  e  intersecciones  con  una  recta.  Curvas  cíclicas:  cicloide,  epicicloide,
hipocicloide, envolvente de la circunferencia.

BLOQUE  2:  Sistemas  de  representación.   Sistema  diédrico:  Paralelismo.
Perpendicularidad.  Intersecciones.  Ángulos.  Distancias  y  verdaderas  magnitudes.
Métodos:  abatimientos,  cambios  de  plano  y  giros.  Representación  de  figuras
poliédricas y de revolución. Representación de poliedros regulares. Intersecciones con
rectas y planos. Sistema axonométrico ortogonal: Escalas axonométricas. Perspectiva
isométrica: representación de figuras poliédricas y de revolución, perspectivas a partir
de vistas.  Sistema axonométrico oblicuo: representación de figuras poliédricas y de
revolución, perspectivas caballeras a partir de sus vistas.

BLOQUE  3:  Documentación  gráfica  y  proyectos.  Normalización.  Dibujo
industrial, de arquitectura y de construcción. Acotación. Vistas cortes y secciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.DT.1.1. Resolver  problemas  de  tangencias  mediante  la  aplicación  de  las
propiedades del arco capaz, de los ejes y centros radicales y/o de la transformación
de  circunferencias  y  rectas  por  inversión,  indicando  gráficamente  la  construcción
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.
Crit.DT.1.2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos
y utilizando sus propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia,
tangencia o incidencia.
Crit.DT.1.3.  Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la
geometría plana y a los sistemas de representación, valorando la rapidez y exactitud
en los trazados que proporciona su utilización.

Crit.DT.2.1. Valorar la importancia de los sistemas de representación para desarrollar
la “visión espacial”, analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies,
identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de representación
adecuado y la estrategia idónea que solucione los problemas de representación de
cuerpos o espacios tridimensionales.
Crit.DT.2.2. 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 o desarrollo de
las superficies que los conforman.
Crit.DT.2.3.  Dibujar  axonometrías  de  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.

Crit.DT.3.1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un
proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la
exactitud,  rapidez  y  limpieza,  planificando  de  manera  conjunta  su  desarrollo,
revisando  el  avance  de  los  trabajos  y  asumiendo  las  tareas  encomendadas  con
responsabilidad.

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN
Realización de los ejercicios
planteados para la aplicación
de los contenidos trabajados
en  clase  y  realización  de
láminas  de  carácter
voluntario.
Resolución  de  ejercicios
relacionados  con  los
contenidos  trabajados
(planteamientos  similares  a
los enunciados de EVAU)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La  calificación  de  cada  evaluación  se  obtendrá  a
través  de  la  media  ponderada  de  los  diferentes
instrumentos de evaluación:

• Láminas y ejercicios planteados: 20%
• Pruebas prácticas: 80%

Se realizará una prueba global de cada evaluación y,
al menos, otra prueba parcial durante el transcurso de
la  evaluación  en  función  de  los  contenidos
trabajados.  

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Se  realizará  una  prueba  teórico-práctica  para  la  recuperación  de  aquellas
evaluaciones con una calificación inferior a 5.  
Los alumnos con calificación suspensa en la evaluación final se examinarán en la
convocatoria  extraordinaria  de  junio  a  través  de  una  prueba  práctica  de
características similares a la prueba final. 


