
ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO I

CURSO: 1º BACHILLERATO

DESCRIPCIÓN:

El dibujo técío ha óupado y óupa uc lugar importacte ec la ́ultura; esta diśiplica esta
presecte ec las obras de arquitétura y de icgecieria de todos los tiempos, co solo por el papel
que desempena ec su ́oćeṕioc y prodú́ioc,  sico tambiec ́omo parte de su expresioc
artistíap El acalisis y estudio fucdamectal de las estrúturas y elemectos geometríos de obras
del pasado y presecte, desde la perspétiva de gecero y la diversidad ́ultural, ́octribuira al
próeso de apréiáioc y diseno de objetos y espáios que poseac rigor técío y secsibilidad
expresivap 

Materia ́ocsiderada fucdamectal y propedeutía ecfóada a ́arreras uciversitarias de ́iećias,
ec  las  que  se  préise  uc  ́ocóimiecto  detallado  tacto  de  la  geometrias  placa  2D(diseno
grafío),  ́omo  el  espáial  3D,  diseno  icdustrial  ),  asi  ́omo  las  cormas  de  áotáioc  y
cormalizáioc  fucdamectales  ec  la  realizáioc  de  proyétosp  La  adquisíioc  de  estos
́ocóimiectos,  ́octribuye a  desarrollar  ec el  alumcado uca base preparatoria,  para  futuros
aprecdizajes  y  desarrollo  de ́ompetećias,  dirigidas  a  ́arreras de ́iećias  ec las  que se
préise  tecer  uca  base  solida  tacto  la  geometria  placa,  geometria  espáial,  asi  ́omo  uc
́ocóimiecto  detallado  de  áotáioc  y  cormalizáioc  fucdamectales  par  la  realizáioc  de
proyétosp 
La LOMLOE destáar la importaćia de la geometria ́omo icstrumecto para el diseno grafío,
icdustrial y arquitétocío
El ́urso de Dibujo Técío I, es emicectemecte prátío, se aprecde resolviecdo uca serie de
átividades  problemas  placteados  de  forma grafía,  asi  ́omo  de  propuestas  dirigidas  a  la
realizáioc grafía y cormalizada de proyétosp
El curso se divide en cuatro partes o saberes básicos
A- Fundamentos geométricos: Geometría plana
B-  Geometría proyectiva: Sistemas de representación espacial, sistemas perspectivos y no 
perspectivos.
C- Normalización, acotación y documentación básica de proyectos: Normas esenciales en la 
presentación de proyectos.
D- Fundamentos geométricos dad: Introducción al sistema cad, egún los medios disponibles.
OBJETIVOS:

• La  ́ocdíioc  del  dibujo  técío  ́omo lecguaje  uciversal  háe  que  se  utilíe  ́omo uca
herramiecta para dóumectar los próesos de trabajo y proyétosp Por ello, su utilizáioc es
uca ́ocstacte a lo largo de la etapa y se debe trabajar de forma ́octicuap Es importacte que
los dibujos tecgac uca ́orréta presectáioc y áabado, ́oc exátitud y aplíáioc de las
prićipales cormas UNE ec referećia a la represectáioc y áotáioc de las vistasp 

• El alumcado debe ser ́ocśiecte de las distictas aplíáioces de la geometriap A lo largo de
la  etapa  debe  ́ocóer  y  valorar  el  dibujo  técío  ́omo uca  fuecte  de  ́ocóimiecto  e
icstrumecto  de  ́omucíáioc  e  icvestigáiocp  Duracte  el  desarrollo  de  materia  debe
́ocóer, apréiar y valorar macifestáioces artistías, arquitétocías y de disenop Duracte
el primer ́urso se ́ocóerac los origeces del dibujo geometrío, ́omprecdera su evolúioc
historía y establéera reláioces ectre este ́oc el  arte,  el  pecsamiecto matematío,  la
estetía y el disenop Ec segucdo se ́oćretara ec el uso de la geometria ec el ́ampo de la
arquitétura y la icgecieria ́octemporaceas teciecdo presecte la icfluećia de la técologiap

• Icterpretar  elemectos  o  ́ocjuctos  arquitétocíos  y  de  icgecieria,  empleacdo  réursos



asóiados a la peŕeṕioc, estudio, ́ocstrú́ioc e icvestigáioc de formas para acalizar las
estrúturas geometrías y los elemectos técíos utilizadosp 

• El Dibujo Técío I, tiece ́omo objetivo fucdamectal preparar al alumcado para ́arreras
técías ec las que se céesite los ́ocóimiectos de dibujo técío, tacto de geometria
placa ,́omo  espáial, asi ́omo las cormas de áotáioc fucdamectales para la realizáioc
de proyétosp

• Desarrollar  la  visioc  espáial,  utilizacdo  la  geometria  deśriptiva  ec proyétos  sećillos,
́ocsideracdo la importaćia del dibujo ec arquitétura e icgecierias para resolver problemas
e icterpretar y rérear grafíamecte la realidad tridimecsiocal sobre la superfíie del placop

• Desarrollo de las habilidades y destrezas macuales céesarias para la ejéúioc de dibujos
y proyétos que requierac  ́ocóimiectos espáialesp

• Formalizar  y  deficir  disenos  técíos  aplíacdo  las  cormas  UNE  e  ISO  de  macera
apropiada,  valoracdo  la  importaćia  que tiece  el  ́roquis  para  dóumectar  grafíamecte
proyétos arquitétocíos y de icgecieriap


