
CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES DE DIBUJO TÉCNICO I

Criterio 1

Contenidos

2. Utilización de los instrumentos y materiales del Dibujo Técnico.
3. Trazados fundamentales: segmentos, mediatriz, ángulos, bisectriz, paralelismo y 
perpendicularidad, circunferencia y círculo.
4. Lugares geométricos y sus aplicaciones.
 redes modulares.
6. y 7.  Triángulos, cuadriláteros y polígonos.
8. Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario.
9. Escalas gráficas en el trazado de formas proporcionales y semejantes.
10. Transformaciones geométricas elementales: giro, traslación y simetría.

Criterio 2 

Contenidos 

1. Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces.
2. Aplicación de las propiedades de las tangencias y enlaces en la construcción de óvalos, ovoides y
espirales.

Criterio 3

Contenidos

1. Descripción de los tipos de proyección.
2. Identificación de los sistemas de representación.
3. Aplicación de los sistemas de representación en distintos ámbitos.
4. Análisis de los fundamentos de los sistemas de representación: características diferenciales, 
elementos principales, reversibilidad.

Criterio 4

Contenidos

1. Descripción de los procedimientos para la obtención de vistas.
2. Elección de las proyecciones suficientes para la definición de piezas y disposición normalizada 
de las mismas.
3. Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos.
4. Representación e identificación de puntos, rectas y planos.
5. Resolución de problemas de pertenencia, paralelismo, perpendicularidad e intersección.
6. Determinación de secciones planas y verdadera magnitud.
7. Aplicación del sistema de planos acotados en la obtención de curvas de nivel y perfiles.



Criterio 5

Contenidos 

1. Análisis de los fundamentos del sistema axonométrico: disposición de los ejes en la axonometría 
ortogonal y oblicua.
2. Determinación de coeficientes de reducción.
3. Realización de perspectivas axonométricas ortogonales: isométricas y dimétricas.
4. Aplicación del óvalo isométrico en representaciones simplificadas de formas circulares.
5. Trazado de perspectiva caballera.

Criterio 7

Contenidos 

2. Utilización de escalas normalizadas en la obtención de las dimensiones de cuerpos o espacios 
representados, y en el dibujo de piezas industriales y espacios arquitectónicos.
3. Representación de piezas y elementos industriales o de construcción aplicando las normas 
referidas a vistas y líneas normalizadas.
4. Acotación de piezas industriales y espacios arquitectónicos para su correcta definición, de 
acuerdo con las normas.
5. Aplicación de las normas de cortes y secciones en la representación de objetos con huecos.


