
Dibujo Técnico l. 1.o Bachillerato

Bloque 1, GeometrÍa y Dibujo Técnico.
Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. Reconocimiento de la geometría en

la Naturaleza, ldentificación de estructuras geométricas en el Arte. Valoración d; b ;#;iiíu .o*o instrumentopara el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Trazados fundamentales.en el ptáno. Circunterencia y ciráun
Operaciones con segmentos. Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad. Ánguloi: clasificación, características
y operaciones' Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones. Triángulol: resolución gráfica Oe trnngufoi,
determinación, propiedades y aplicaciones de, sus rectas y puntos notables. Cuadriláteros: clasificación,características y construcglong:, Polígonos regulares: construóción conociendo u láJó v á partir del radio dela circunferencia circunscrita. Método general..Polígonos estrellados. Elaboración de iÁrru. basadas en redesmodulares pudiendo utilizar como ejemplo el disáño de los azulejos de la herencia de la cultura aranigá-andaluza. Análisls y traza.do.de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerarió, Representación deformas planas. Trazado de formas proporcionales: Proporcioñalidad y semejanza. construcción y utilización deescalas gráficas' Transformaciones geométricas elementales: giro, káslacióñ, s¡metria,-ñomotogá, f,ó*oi..iu vafinidad. ldentificación de invariantes. Aplicaciones. Resolucióñ de problemas n¿sicos'¿e-tangencias y enlaces.Aplicaciones. Construcción d^e curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. Aplicaciones áé ta geometrÍa al diseñoarquitectónico e industrial. Geometría y nuevas tecnologías. Áplicaciones ¡; áÑñd.t*iat en 2D utilizandoentre otras actividades la reproducción mediante las nuévas tecnologías au luli#éria qiá'encontramos en laAlhambra de Granada u otros edificios del patrimonio histórico andaluz.

Bloque 2. Sistemas de representación.
Fundamentos de los sisiemas de representación. Sistemas de representación en el Arte. Evolución

histórica de los sistemas de representación. Sistemas de representacióñ y el dibujo técnico. Á*nñoi á.
aplicación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. Clases de proyeciión. Sistómas de representación
y nuevas tecnologías' Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D, Sistema diédrióo: Procedimientos para la obtención
de las proyecciones diédricas. Disposición normalizada." Reversibilidad del sistema. Númáro de proyecciones
suficientes. Representación e identificación de punto-s, rectas y planos. Posiciones en el espacio. páralelismo
y perpendicularidad' Pertenencia e intersección. Proyeccion-es diédricas de sólidos y espacios sencillos
Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud. Sistema de planos acotados. Áplicaciones. Sistema
axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de los coeficíentes de reducción.
Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y trimétricas. Sistema axonométrico
oblicuo: perspectivas caballeras y militares. Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de
formas circulares. Sistema cónico: elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual. Detárminación del punto
de vista y orientación de las caras principales. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. Represeniación
simplificada de la circunferencia. Representación de sólidos en los diferentes sistemas.

Bloque 3. Normalización.
Elementos de normalización. El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. Formatos.Doblado de planos' vistas' Líneas normaliiadas. Escalas. nloia.lén. cortes y secciones. Aplicaciones de lanormalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico.


