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 BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO .

1. Resolver problemas de trazados fundamentales en el plano con la ayuda de útiles convencionales 
de dibujo técnico aplicando los fundamentos de la geometría métrica.

2. Resolver triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares con la ayuda de regla y compás 
aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios geométricos elementales, 
justificando el procedimiento utilizado.

3. Definir los conceptos fundamentales de tangencias y resolver problemas de configuración de 
curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas rectas, resaltando la forma 
final determinada e indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y
la relación entre sus elementos.

4. Construir óvalos, ovoides y espirales aplicando los conceptos básicos de tangencias y relacionar 
su forma geométrica con objetos y espacios propios del campo del diseño arquitectónico e industrial

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN .

5. Representar mediante sus vistas diédricas, formas tridimensionales sencillas partir de 
perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo identificando los elementos 
del sistema.

6. Relacionar los elementos del sistema diédrico, convencionalismos y notaciones con las 
proyecciones necesarias para representar inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, y 
resolver problemas de pertenencia.
 
7. Identificar el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del sistema 
diédrico que permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, describir sus principales 
aplicaciones, y resolver problemas sencillos de pertenencia e intersección para obtener perfiles de 
un terreno a partir de sus curvas de nivel.

8. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus 
proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la representación,
disponer la posición de los ejes en función de la importancia relativa de las caras que se deseen 
mostrar utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción determinados.

9. Trazar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del entorno o 
definidas por sus proyecciones ortogonales y justificar el método seleccionado considerando la 
orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición del 
punto de vista sobre el resultado final.

BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN.

 10. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los principios 
generales de representación, formatos y escalas. 3. Reconocer la terminología conceptual de la 



asignatura y del nivel educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del 
ámbito personal, académico, social o profesional. 


