
DEPARTAMENTO DE: DIBUJO

Nivel:  1º de Bach. 

Indicaciones para superar la materia de  DBT ( Dibujo Técnico) en la 
convocatoria extraordinaria.

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

C1. Aplicar los trazados fundamentales en el plano mediante el análisis de los
fundamentos de la geometría métrica, y a través de la construcción de formas
planas  y  el  uso  de  herramientas  convencionales  y  digitales  de  dibujo,  para
resolver  problemas  de  configuración  de  formas  poligonales  sencillas  en  el
plano….

C2. Aplicar los conceptos fundamentales de tangencias y enlaces mediante el
análisis  de  sus  propiedades  en  figuras  planas  compuestas  por  rectas  y
circunferencias, a través de la resolución de problemas básicos de tangencias y
enlaces y de curvas técnicas ………., 

C3.  Relacionar  los  fundamentos  y  características  de  los  sistemas  de
representación  mediante  el  análisis  de  sus  elementos  y  propiedades
diferenciales  y  la  clasificación  de  sus  ámbitos  de  aplicación,  a  través  de  la
observación de objetos y espacios en documentos gráficos…….

C4. Interpretar los fundamentos del sistema diédrico a través del análisis de sus
elementos,  características,  convencionalismos,  notaciones  y  normas  de
aplicación;  del dibujo de formas a partir de perspectivas,  fotografías,  piezas
reales o espacios del entorno próximo …..

C5. Interpretar los fundamentos del sistema axonométrico mediante el análisis
de  sus  elementos  y  características;  el  trazado  de  perspectivas  de  formas
tridimensionales aplicando, en su caso, los coeficientes de reducción; y el uso
de los materiales de dibujo tradicionales…..

C6. Interpretar los fundamentos del sistema cónico, mediante el análisis de sus
elementos y características, y a través del trazado de perspectivas de formas
tridimensionales y el uso de los útiles de dibujo convencionales y digitales …...



C7. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con
el dibujo técnico, mediante el análisis de sus objetivos y ámbitos de utilización;
la  representación  normalizada  de  piezas  y  elementos  industriales  o  de
construcción;  y  el  uso  de  materiales  de  dibujo  técnico  convencionales  y
digitales,  con la finalidad de interpretar  planos técnicos y elaborar  bocetos,
esquemas,  croquis  y  planos,  valorando  la  normalización  como
convencionalismo para la comunicación universal.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:

- El alumno deberá realizar una prueba práctica - escrita, de  todos los 
contenidos dados en clase.

- Por otro lado deberá entregar un dossier con las láminas realizadas 
durante el curso.

El dossier deberá ser entregado, por el alumno, el día de la prueba 
práctica, establecido para la prueba extraordinaria de Septiembre.


