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Y EVALUACIÓN

icensVivesV

1 Instrumentos de dibujo técnico

2 Fundamentos geométricos

3 Transformaciones geométricas

4 Polígonos

5 Tangencias y enlaces

6 Curvas

7 Sistemas de representación

8 Sistema acotado

9 Sistema diédrico (I). Fundamentos

10 Sistema diédrico (II). Operatividad básica

11 Sistema axonométrico (I). Fundamentos

12 Sistema axonométrico (II). Operatividad

13 Sistema cónico

ÍNDICE

PROPUESTA CURRICULAR
PROGRAMACIÓN POR ESTÁNDARES

• Contenidos

• Criterios de evaluación

• Estándares de aprendizaje - Competencias clave

• Descriptores

• Indicadores de logro - Rúbricas (en formato CD)

GUÍA DIDÁCTICA

• Orientaciones didácticas

• Solucionario

• Recursos didácticos
– Navegamos por Tiching

• Libro digital

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN (Fotocopiables)

EVALUACIONES INICIAL Y FINAL (Fotocopiables)

CD PROGRAMACIÓN

CD ACTIVIDADES - EVALUACIÓN

Aula3D es el proyecto educativo más completo y global de Vicens Vives,

que enriquece y moderniza el aprendizaje complementando el material

educativo en formato papel y digital.

Con EduBook3D BASIC, el libro digital básico de Vicens Vives, mejoramos

y optimizamos el proceso de enseñanza y aprendizaje.

C
10

11
23

Bloque I: Geometría plana

VicensVives

0 Introducción al dibujo técnico

Bloque III: Normalización y croquización

14 Normalización y croquización

Apéndices

O1

O2

O4

O3

T1

T2

T3

T4

r2

r1

r

r

r

r
2 +r

r
1 +r

Y

X

Z

A

B

C

D

E

F

G

H



E l dibujo técnico se trabaja en el libro DT 1, de primer curso de bachillerato, como lenguaje

universal, por parte del alumnado, en sus dos niveles de comunicación: como sistema para

comprender o interpretar la información codificada y expresarse o elaborar información

comprensible por los destinatarios.

En primero, se trabajan las competencias relacionadas con el dibujo técnico como lenguaje de

comunicación e instrumento básico para la comprensión, análisis y representación de la realidad.

Para ello, se introducen gradualmente tres grandes bloques: Geometría, Sistemas de representa-

ción y Normalización. Se trata de que el estudiante tenga una visión global de los fundamentos

del dibujo técnico que le permita en el siguiente curso profundizar en distintos aspectos de esta

materia. A lo largo del segundo curso se introduce un bloque nuevo, denominado Proyecto, para la

integración de las destrezas adquiridas en la etapa.

DT1
Dibujo Técnico

DIVISIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

icensVivesV ACTIVIDADES

C. Riera Planells
Profesor de IES
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

J. Rodríguez Comes
Arquitecto

DT 1 · ISBN: 978-84-682-2947-8
DT 1 Actividades · ISBN: 978-84-682-3227-0
DT 1 Manual de AutoCAD · ISBN: 978-84-682-3228-7

Geometría plana: se explican los trazados
bidimensionales fundamentales, así como
las operaciones geométricas básicas
que se pueden llevar a cabo con ellos y
la construcción de diferentes polígonos
regulares.

Geometría descriptiva: se introducen los
sistemas de representación, mediante los
cuales se construyen vistas de objetos
(diédricas, axonométricas o cónicas) que
los describen tridimensionalmente con
precisión.

Normalización y croquización: en proyec-
tos de diseño, ingeniería, arquitectura...,
para permitir la transmisión fiable de datos
técnicos entre diferentes personas y pro-
fesionales se unifican criterios mediante el
proceso de normalización.

La explicación de algunos procesos o construcciones de
figuras geométricas se ha dividido en tres partes cuando se
ha considerado conveniente, de manera que se visualicen
rápidamente los datos de partida, el proceso intermedio y el
resultado final:
Presentación: planteamiento inicial del proceso con los datos
de partida.
Nudo: desarollo del proceso.
Desenlace: solución o resultado final del proceso explicado.

Al final de cada unidad didáctica el alumnado puede encontrar
actividades para repasar  y poner en práctica los conocimientos
adquiridos previamente. Estas actividades están divididas en
cuatro grupos:

• Cuestiones teóricas: pensadas para ser respondidas
de modo rápido tras la primera lectura de la unidad
correspondiente.

• Ejercicios: evalúan los conocimientos básicos e
imprescindibles de cada unidad.

• Ejercicios resueltos: incluyen la resolución de forma visible.
• Actividades estrella: reúnen varios ejercicios clave en una

misma actividad.

CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS

• Biografías.
• Conceptos.
• Aplicaciones.
• Casos ejemplares.
• Curiosidades.
• El día a día de...

Diédrico clásico y diédrico directo
La elección del sistema diédrico (clásico y/o
directo) no es una cuestión menor. En este libro
se ha optado por analizar los dos métodos con
el mismo grado de detalle. MATERIAL ADJUNTO

Cuaderno de actividades: En el Cuaderno de actividades el
alumno encontrará ejercicios complementarios que cubren
una gama más amplia de los contenidos tratados en la unidad
correspondiente.
La elección del sistema diédrico (clásico y/o directo) no es una
cuestión menor. En este libro se ha optado por analizar los dos
métodos con el mismo grado de detalle.

Manual de Autocad: Al final de cada unidad se realiza una
introducción conceptual a las herramientas de AutoCAD que tienen
relación con los contenidos expuestos. La intención es que el alumno
comprenda los conceptos y el nombre de algunos comandos básicos
de AutoCAD.
Para indicaciones concretas acerca de cómo utilizar dichos
comandos, se adjunta a este libro el Manual de AutoCAD.

Como complemento a la teoría, en cajas
de un color diferente, el alumnado puede
encontrar diversos tipos de contenidos
agrupados del modo siguiente:
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Geometría plana: se explican los trazados
bidimensionales fundamentales, así como
las operaciones geométricas básicas
que se pueden llevar a cabo con ellos y
la construcción de diferentes polígonos
regulares.

Geometría descriptiva: se introducen los
sistemas de representación, mediante los
cuales se construyen vistas de objetos
(diédricas, axonométricas o cónicas) que
los describen tridimensionalmente con
precisión.
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tos de diseño, ingeniería, arquitectura...,
para permitir la transmisión fiable de datos
técnicos entre diferentes personas y pro-
fesionales se unifican criterios mediante el
proceso de normalización.

La explicación de algunos procesos o construcciones de
figuras geométricas se ha dividido en tres partes cuando se
ha considerado conveniente, de manera que se visualicen
rápidamente los datos de partida, el proceso intermedio y el
resultado final:
Presentación: planteamiento inicial del proceso con los datos
de partida.
Nudo: desarollo del proceso.
Desenlace: solución o resultado final del proceso explicado.

Al final de cada unidad didáctica el alumnado puede encontrar
actividades para repasar  y poner en práctica los conocimientos
adquiridos previamente. Estas actividades están divididas en
cuatro grupos:

• Cuestiones teóricas: pensadas para ser respondidas
de modo rápido tras la primera lectura de la unidad
correspondiente.

• Ejercicios: evalúan los conocimientos básicos e
imprescindibles de cada unidad.

• Ejercicios resueltos: incluyen la resolución de forma visible.
• Actividades estrella: reúnen varios ejercicios clave en una

misma actividad.

CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS

• Biografías.
• Conceptos.
• Aplicaciones.
• Casos ejemplares.
• Curiosidades.
• El día a día de...

Diédrico clásico y diédrico directo
La elección del sistema diédrico (clásico y/o
directo) no es una cuestión menor. En este libro
se ha optado por analizar los dos métodos con
el mismo grado de detalle. MATERIAL ADJUNTO

Cuaderno de actividades: En el Cuaderno de actividades el
alumno encontrará ejercicios complementarios que cubren
una gama más amplia de los contenidos tratados en la unidad
correspondiente.
La elección del sistema diédrico (clásico y/o directo) no es una
cuestión menor. En este libro se ha optado por analizar los dos
métodos con el mismo grado de detalle.

Manual de Autocad: Al final de cada unidad se realiza una
introducción conceptual a las herramientas de AutoCAD que tienen
relación con los contenidos expuestos. La intención es que el alumno
comprenda los conceptos y el nombre de algunos comandos básicos
de AutoCAD.
Para indicaciones concretas acerca de cómo utilizar dichos
comandos, se adjunta a este libro el Manual de AutoCAD.

Como complemento a la teoría, en cajas
de un color diferente, el alumnado puede
encontrar diversos tipos de contenidos
agrupados del modo siguiente:
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