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2º BACHILLERATO 
 
Tomando como referencia el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, donde se establecen los 
contenidos mínimos correspondientes para la asignatura de 2º de Bachillerato, desde el Departamento de 
Dibujo se han fijado los siguientes contenidos mínimos que los alumnos deben alcanzar para superar la 
asignatura con éxito: 

1. Trazados geométricos 

✔ Formas geométricas básicas como origen de diseño. Influencias de las formas geométricas en el 
arte. Búsqueda de algunos ejemplos.  

✔ Repaso de los trazados en el plano. Arco capaz. Cuadrilátero inscriptible. 

✔ Proporcionalidad, semejanza y equivalencias. Representación gráfica. Teoremas del cateto y de la 
altura. Sección áurea: construcciones y propiedades. Figuras semejantes: aplicaciones. 
Equivalencia: construcción de figuras equivalentes. Realización de las principales construcciones y 
su aplicación en diferentes ejercicios, escogiendo en cada caso las construcciones más adecuadas.  

✔ Repaso de escalas. Escalas normalizadas, triángulo universal de escalas y de escalas transversales.  

✔ Repaso y análisis de construcciones de polígonos. Polígonos: construcción de triángulos, rectas y 
puntos notables en el triángulo, aplicación del arco capaz. Análisis y construcción de polígonos 
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regulares buscando el procedimiento más adecuado para lograr la mayor precisión. Construcción 
a partir del lado y de la circunferencia circunscrita. Polígonos estrellados.  

✔ Potencia: eje radical y centro radical.  

✔ Transformaciones geométricas. Proyectividad y homografía. Homología y afinidad. Aplicaciones. 
Resolución de ejercicios.  

✔ Tangencias: Análisis y resolución de problemas.   

✔ Curvas técnicas. Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide, hipocicloide, envolvente de la circunferencia. 
Rectificación de arcos de circunferencia. Realización de las principales construcciones y su 
aplicación en diferentes ejercicios escogiendo en cada caso las construcciones más adecuadas. 
Trazados a mano alzada.  

✔ Curvas cónicas: elipse, hipérbola y parábola. Tangencias e intersecciones con una recta. Análisis y 
principales construcciones valorando la elección del método más adecuado y sus aplicaciones.  

 

 

2. Sistemas de representación  

✔ Sistemas de representación: fundamentos de proyección. Distintos sistemas de representación. 
Características fundamentales. Utilización óptima de cada uno de ellos. Ejemplos de aplicación.  

✔ Sistema diédrico. Paralelismo. Perpendicularidad. Intersecciones. Distancias y verdaderas 
magnitudes. Métodos: abatimientos, giros y cambios de plano. Realización de ejercicios y 
aplicación a la resolución de problemas.  

✔ Representación de figuras poliédricas y de revolución. Representación de los poliedros regulares. 
Obtención de Intersecciones con rectas y planos. Secciones y desarrollos. Resolver ejercicios y 
abordar las situaciones problemáticas haciendo uso de todas las técnicas al alcance del alumno: 
medir, construir, dibujar, etc.  

✔ Sistema axonométrico ortogonal: fundamentos, proyecciones, coeficientes de reducción. 
Triángulo fundamental. Escalas axonométricas. Relación del sistema axonométrico con el diédrico. 
Verdaderas magnitudes. Representación de figuras poliédricas y de revolución. Intersección con 
rectas y planos. Secciones. Trazado de perspectivas partiendo de las vistas. Ejercicios de croquis 
y aplicaciones valorando la elección de métodos y procedimientos.  

✔ Sistema axonométrico oblicuo: fundamentos del sistema. Coeficientes de reducción. Relación de 
este sistema con el diédrico. Verdaderas magnitudes. Representación de figuras poliédricas y de 
revolución. Intersección de rectas y planos. Secciones. Trazado de perspectiva caballera 
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partiendo de las vistas fundamentales y viceversa. Ejercicios de croquis y aplicaciones valorando 
la elección de métodos y procedimientos.  

✔ Sistema cónico de perspectiva lineal. Fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva central 
y oblicua. Representación del punto, recta y plano. Obtención de intersecciones. Representación 
de superficies poliédricas y de revolución. Análisis de la elección del punto de vista en la 
perspectiva cónica. Trazado de perspectivas. Resolución y análisis de ejercicios.  

3. Normalización  

✔ Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo técnico.  

✔ El croquis normalizado. Principios de representación: posición y denominación de las vistas en el 
sistema europeo y americano. Elección de las vistas y vistas particulares. Norma UNE 1.032. 
Importancia de actitudes positivas frente a los procesos de normalización y racionalización. 
Importancia del trabajo en equipo.  

✔ Principios y normas generales de acotación en el dibujo industrial y en el dibujo de arquitectura y 
construcción. Simplificación de los dibujos. Normas sobre cortes, secciones y roturas. 

 

 

 


