
Relación de contenidos, criterios de evaluación que no se han trabajado presencialmente 

durante el curso 2019-2020 en DTI  

DIBUJO TÉCNICO I Curso: 1º 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

17. Sistema cónico: perspectiva cónica o lineal. 

Fundamentos. Elementos perspectivos. Tipos de perspectiva cónica. Altura del punto de vista. Método de 

los puntos distancia o de las diagonales. Método de los puntos métricos. Trazado de la circunferencia 

situada en el plano geometral. Pasos en el trazado de la circunferencia contenida en un plano vertical. 

Principios fundamentales a tener en cuenta para el trazado de perspectivas. 

Crit.DT.2.4.  Dibujar 

perspectivas cónicas de formas 

tridimensionales a partir de 

espacios del entorno o 

definidas por sus proyecciones 

ortogonales, valorando 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. 

CMCT-CAA-CCEC 

Est.DT.2.4.1.  Comprende los fundamentos de la 

perspectiva cónica, clasificando su tipología en 

función de 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, determinando el punto principal, la línea de 

horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de 

medida. 

Est.DT.2.4.2.  Dibuja con la ayuda de útiles de 

dibujo perspectivas cónicas centrales de cuerpos 

o espacios con circunferencias situadas en caras 

paralelas a uno solo de los planos coordenados, 

disponiendo su orientación para simplificar su 

trazado. 

Est.DT.2.4.3.  Representa formas sólidas o 

espaciales con arcos de circunferencia en caras 

horizontales o verticales, dibujando perspectivas 

cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de dibujo, 

simplificando la construcción de las elipses 

perspectivas mediante el trazado de polígonos 

circunscritos, trazándolas a mano alzado o con la 

ayuda de plantillas de curvas. 

 

 

 

 

 

 

 



DIBUJO TÉCNICO I Curso: 1º 

BLOQUE 3:NORMALIZACIÓN 

CO NT ENIDOS  

18. Normalización.  Líneas, escritura y formatos. 

Objeto y trascendencia de la normalización. Clasificación de las normas. Repercusión de las normas 

industriales. La normalización en el dibujo técnico. Líneas: tipos y aplicaciones. Escritura para rotulación de 

dibujos (UNE – ISO 3.098). Formatos (UNE 1.026 – ISO 5.457). Plegado para archivar en A4. 

19. Acotación normalizada. 

Consideraciones generales. Acotado de formas básicas en el plano. Acotaciones de sólidos básicos en el 

espacio. Lectura de acotaciones lineales y angulares. Acotaciones según referencia de superficies. 

Acotación de aristas. Acotación de diámetros. Acotación de radios. 

20. Cortes, secciones y roturas. 

Objetos de los cortes, secciones y roturas. Diferencia entre corte y sección. Rayados en cortes y 

secciones. Cortes. Corte total por un solo plano; corte total por giro; corte total por planos paralelos; 

semicorte o corte de cuadrante y corte parcial. Secciones: abatida y desplazada. Roturas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Crit.DT.3.1. Valorar la 

normalización como 

convencionalismo para la 

comunicación universal que 

permite simplificar los métodos 

de producción, asegurar la 

calidad de los productos, 

posibilitar su distribución y 

garantizar su utilización por el 

destinatario final. 

CCL-CSC 

Est.DT.3.1.1. Describe los objetivos y ámbitos de 

utilización de las normas UNE, EN e ISO, 

relacionando las específicas del dibujo técnico 

con su aplicación para la elección y doblado de 

formatos, para el empleo de escalas, para 

establecer el valor representativo de las líneas, 

para disponer las vistas y para la acotación. 

Crit.DT.3.2.  Aplicar las normas 

nacionales, europeas e 

internacionales relacionadas 

con los principios generales de 

representación, formatos, 

escalas, acotación y métodos de 

proyección ortográficos y 

axonométricos, considerando el 

Dibujo Técnico como lenguaje 

universal, valorando la 

CMCT-CCL 

 

Est.DT.3.2.2. Representa piezas y elementos 

industriales o de construcción, aplicando las 

normas referidas a los principales métodos de 

proyección ortográficos, seleccionando las vistas 

imprescindibles para su definición, 

disponiéndolas adecuadamente y diferenciando 

el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas. 

Est.DT.3.2.3. Acota piezas industriales sencillas y 



necesidad de conocer su 

sintaxis y utilizándolo de forma 

objetiva para la interpretación de 

planos técnicos y la elaboración 

de bocetos, esquemas, croquis 

y planos. 

espacios arquitectónicos sencillos   identificando 

las cotas necesarias para su correcta definición 

dimensional de acuerdo a la norma. 

Est.DT.3.2.5. Representa objetos con huecos 

mediante cortes y secciones, aplicando las 

normas básicas correspondientes. 

 


