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Introducción  

Este programa propone una serie de contenidos, en principio mínimos, con la 
intención de que el estudiante consiga adquirir la capacidad de visión espacial que le 
permita representar e  interpretar elementos geométricos con el rigor necesario.  

Se realiza siendo consciente del nivel con el que los  alumnos acceden a este curso 
preparatorio, diferente de aquel que ha tenido oportunidad de cursar un Bachillerato y, 
por lo tanto,  de haber tenido una continuidad en el hábito del estudio.  

Por esa razón se trata de simplificar los conceptos, reduciendo los posibles 
procedimientos aplicables en la exposición de las diferentes partes del temario.  

Se tiene en cuenta la duración de 24 horas de este curso que, en el caso de la 
asignatura de Dibujo Técnico, obliga a un ajuste a los conocimientos básicos e 
indispensables para un candidato al acceso de unos estudios universitarios de carácter  
técnico en nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

Como ya se ha indicado, a pesar de ser un programa de contenidos mínimos, 
quedan vías abiertas para su profundización y ampliación.  

Objetivos  

- Proporcionar los conceptos y técnicas de expresión gráfica necesarios para 
iniciar estudios universitarios.  

- Crear hábitos que conduzcan a un análisis científico de las relaciones gráficas.  
- Dominar el razonamiento geométrico tanto en la inducción como en la 

deducción.  

- Desarrollar la capacidad de visión espacial.  

- Reconocimiento de la forma  en el espacio.  

- Fomento de la creatividad.  
 

Como objetivo resumen y primordial, el alumno debe adquirir visión espacial. Para 
ello ha de alcanzar las capacidades siguientes:  

- Desarrollar destrezas y habilidades, para expresar con precisión, claridad y 
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objetividad soluciones prácticas.  

- Valorar el dibujo como instrumento de investigación y como lenguaje para la 
transmisión y comprensión de informaciones.  

- Conocer y comprender los fundamentos del dibujo tanto para la interpretación 
de planos como elaborar soluciones a problemas geométricos en el plano y en 
el espacio.  

- Comprender y representar formas mediante croquis.  

- Plantear los ejercicios en tres dimensiones antes de su resolución.  

- Valorar el correcto acabado del dibujo.  
 
 
Prerrequisitos  

 

Conocimientos previos necesarios  

Aunque en el desarrollo del curso se darán unos conceptos básicos para poder 
iniciar el desarrollo de la asignatura, es conveniente que el alumno esté familiarizado 
con los instrumentos y técnicas primarias siguientes:  

- Uso de los instrumentos de dibujo: escuadra, cartabón, escalímetros, 
transportador de ángulos...  

- Trazado de rectas paralelas, perpendiculares, oblicuas, uso del compás...  

- Conocimientos teóricos sobre las posiciones  y representación del punto, la 
recta, el plano, figuras. 

- Estos conocimientos se pueden complementar con la  utilización de cualquiera 
de los textos tanto de cursos de Educación Secundaria y/o Bachillerato. 

 
Contenidos  
 
A.- Introducción. Geometría plana.  ( una clase)  

1. Sistemas de representación (una clase):  

         - Conceptos. Planta, alzados. 

    - Sistemas de representación más usuales 

 
2. Relaciones métricas: 

- Escalas. 

- División de segmentos en partes iguales.  
 

3. Construcción de polígonos:  

- Construcción de polígonos regulares de cualquier número de lados.  
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4. Trazado gráfico de curvas planas:  

- Elipse, Parábola, Hipérbola.  

 

 
B.- Geometría descriptiva  

1. Sistema axonométrico (cuatro clases):  

- Axonometría ortogonal: isométrica, dimétrica y trimétrica. 

- Axonometría oblicua: perspectiva caballera y militar. 

- Construcción de figuras 

 

2. Sistema acotado (tres clases):  

- Punto, recta y plano.  

- Cambios de planos.  

- Abatimiento.  

- Perpendicularidad.  

- Construcción de figuras.  

  

3. Sistema diédrico (seis clases): 

- Punto, recta y plano.  

- Cambios de planos.  

- Abatimiento.  

- Construcción de figuras.  

 

4. Sistema cónico (dos clases):  

- Perspectiva lineal.  

- Construcción de figuras 

 

Nota: Es conveniente que el alumno se habitúe, antes de resolver el problema con 

los instrumentos de dibujo, en la medida de sus posibilidades, a realizar  a mano alzada 

y desde puntos de vista diferentes, la representación de la figura , ya  que esto implica 
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la comprensión del espacio, la proporción y el entendimiento previo.  

 

 
Sistema de atención al alumno durante el curso  

 
En el desarrollo del programa anteriormente expuesto, cada uno de los sistemas 

propuestos tendrá la duración que se especifica en el programa indicado, dentro de las 
24 horas asignadas a esta materia. 

En cada clase,  de una hora y media de duración, se dedicará una primera parte 
exponiendo el tema correspondiente a ese día y, posteriormente, se resolverán las  
dudas y/o los ejercicios propuestos el día anterior. La duración de la primera parte será 
variable con el fin de aclarar las cuestiones que pudieran surgir. 

Al mismo tiempo se impartirán tutorías, en horario diferente al de las clases, con el 
fin de conseguir un apoyo y asesoramiento personal. Estas tutorías se realizarán en el 
Edificio de Arquitectura, despacho 0203DP, en horario a prefijar.  
 
Criterio de evaluación  

Los ejercicios se evaluarán teniendo en cuenta los siguientes puntos:  

 
- Adaptación al tema propuesto. Comprensión.  

- Adecuación expresiva.  

- Utilización correcta del material.  

- Resultado.  

- Claridad en la ejecución.  
 

Para el correcto entendimiento del ejercicio es necesario diferenciar gráficamente los 

datos, el proceso constructivo y el resultado final.  

En los ejercicios que se realicen parcialmente a mano alzada, se valorarán los 

puntos de vista escogidos, la proporción, el encaje y el  trazo.  

El examen de Dibujo Técnico constará de dos ejercicios en los que el alumno debe 

demostrar, por una parte, la compresión de todos los datos contenidos en el  

enunciado; y, por otra,  su capacidad para representar el resultado final.  
 

Cada uno de los ejercicios se valorará con una puntuación máxima de 5 puntos.  

Materiales específicos necesarios  
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En esta asignatura,  el alumno necesita el siguiente material:  

- Una escuadra y un cartabón graduados.  

- Un portaminas con minas blanda (HB) y dura (H). 

- Goma de borrar.  

- Compás.  

- Láminas tipo folio tamaño DIN A3.  
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