
NOMBRE:                                                                                          CURSO: 

LÁMINA 17. Representación de las vistas diédricas (E=1:1) de la pieza adjunta. 
Seguidamente su Perspectiva axonométrica trimétrica a E=3:2, ángulo zox= 125º, 
ángulo zoy=120º.  

 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN: 

B1.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala gráfica  
correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola con la precisión requerida. 

B2.1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, 
determinando las características diferenciales y los elementos principales del sistema.  

B2.1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes 
mediante el dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.  

B2.1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la 
finalidad de la representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles.  

B2.2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal 
establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera 
inequívoca.  

B2.2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano 
alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).  

B2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, 
representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando su 
trazado.  

 
RUTA: Blog de Dibujo. En el menú de la izquierda >>> Enlaces de Dibujo Técnico >>> En 
“VISTAS DE CUERPOS 1º/2º Bto.”  >>> Piezas >>> Reconstrucción de la pieza a partir 
de las vistas.  
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LÁMINA 18. Representación de las vistas diédricas (E=1:1) de la pieza adjunta. 
Seguidamente su Perspectiva isométrica E=3:2. Emplea para ello el triángulo 
fundamental. 

 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN: 

B1.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala gráfica  
correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola con la precisión requerida. 

B2.1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, 
determinando las características diferenciales y los elementos principales del sistema.  

B2.1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes 
mediante el dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.  

B2.1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la 
finalidad de la representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles.  

B2.2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal 
establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera 
inequívoca.  

B2.2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano 
alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).  

B2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, 
representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando su 
trazado.  

 

RUTA: Blog de Dibujo. En el menú de la izquierda >>> Enlaces de Dibujo Técnico >>> En 
“VISTAS DE CUERPOS 1º/2º Bto.”  >>> Piezas >>> Reconstrucción de la pieza a partir 
de las vistas.  
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LÁMINA 19. Representación de las vistas diédricas (E=1:1) de la pieza adjunta. 
Seguidamente su Perspectiva isométrica E=3:2. Emplea las escalas isométricas 
gráficas fuera del sistema de ejes coordenados. 

 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN: 

B1.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala gráfica  
correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola con la precisión requerida. 

B2.1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, 
determinando las características diferenciales y los elementos principales del sistema.  

B2.1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes 
mediante el dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.  

B2.1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la 
finalidad de la representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles.  

B2.2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal 
establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera 
inequívoca.  

B2.2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano 
alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).  

B2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, 
representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando su 
trazado.  

 

RUTA: Blog de Dibujo. En el menú de la izquierda >>> Enlaces de Dibujo Técnico >>> En 
“VISTAS DE CUERPOS 1º/2º Bto.”  >>> Piezas >>> Reconstrucción de la pieza a partir 
de las vistas.  
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LÁMINA 20.     Representación de las vistas diédricas (E=1:1) de la pieza adjunta. 
Representa su perspectiva caballera E=3:2, datos del sistema: Ángulo xoy,  φ = -135º.    
Coeficiente de reducción del eje “y”   μ=3:2. 

 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN: 

B1.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala gráfica  
correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola con la precisión requerida. 

B2.1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, 
determinando las características diferenciales y los elementos principales del sistema.  

B2.1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes 
mediante el dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.  

B2.1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la 
finalidad de la representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles.  

B2.2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal 
establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera 
inequívoca.  

B2.2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano 
alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).  

B2.3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de 
los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado.  

 

RUTA: Blog de Dibujo. En el menú de la izquierda >>> Enlaces de Dibujo Técnico >>> En 
“VISTAS DE CUERPOS 1º/2º Bto.”  >>> Piezas >>> Reconstrucción de la pieza a partir 
de las vistas.  
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LÁMINA 21.    Representación de las vistas diédricas (E=1:1) de la pieza adjunta. 
Representa su perspectiva caballera E=3:2, datos del sistema: Ángulo xoy,  φ = -60º.     
El coeficiente de reducción del eje “y” viene dado por el ángulo ρ = 60º. 

 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN: 

B1.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala gráfica  
correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola con la precisión requerida. 

B2.1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, 
determinando las características diferenciales y los elementos principales del sistema.  

B2.1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes 
mediante el dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.  

B2.1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la 
finalidad de la representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles.  

B2.2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal 
establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera 
inequívoca.  

B2.2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano 
alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).  

B2.3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de 
los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado.  

 

RUTA: Blog de Dibujo. En el menú de la izquierda >>> Enlaces de Dibujo Técnico >>> En 
“VISTAS DE CUERPOS 1º/2º Bto.”  >>> Piezas >>> Reconstrucción de la pieza a partir 
de las vistas.  

 

 

                             

                                    

 


