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1. Elementos básicos. El punto. La línea. Rectas: situación y posiciones relativas. 
Operaciones básicas con segmentos: suma y diferencia.

2. Ángulo. Definición y tipos. Posiciones relativas. Transporte de un ángulo. 
Operaciones básicas con ángulos: suma y diferencia.
3. Distancias.
4. Lugares geométricos. Mediatriz de un segmento. Mediana. Bisectriz de un ángulo. Circunferencia. 
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1. Formas poligonales.
2. Triángulos. Definición y propiedades. Clasificación y características. Líneas y puntos notables.
3. Cuadriláteros. Definición. Propiedades fundamentales. Clasificación y características. 
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1. La proporción.
2. Semejanza entre figuras.
3. Rectas antiparalelas.
4. Escalas (UNE - EN ISO 5.455).
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6. Escala intermedia.
7. Escalas gráficas: volantes y triángulo universal de escalas.
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2. Rectas tangentes a una circunferencia.
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4. Trazado de circunferencias tangentes de radio conocido.
5. Trazado de circunferencias tangentes de radio desconocido.
6. Enlaces.
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1. Introducción.
2. Proyecciones: elementos y tipos.
3. Sistemas de representación: características y clasificación.
4. Sistemas de medida: Diédrico o de Gaspard Monge y Acotado.
5. Sistemas Perspectivos: Perspectivas Axonométrica, Caballera y Cónica.
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1. Elementos y notaciones: Planos de proyección. Línea de tierra. Plano de la tercera proyección. 
Planos bisectores. Sistema de coordenadas. Convencionalismos.

2. El punto. Representación. Posiciones en el espacio.
3. La recta. Representación. Criterio de pertenencia de punto a recta. Trazas y cuadrantes de paso: partes vistas y ocultas 

de una recta. Puntos de intersección de la recta con los planos bisectores. Posiciones más notables de una recta.
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2. Ovoides. Ovoide conocido el eje no simétrico. Ovoide común a dos circunferencias de centros 
y radios dados. Ovoide conocida la magnitud del eje de simetría.

3. Espirales. Espiral de base un segmento. Espirales de núcleo poligonal o volutas de varios centros. 

Espiral Áurea, Logarítmica y de Arquímedes.
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1. El plano. Determinación. Representación mediante sus trazas. 
Pertenencia de punto o recta a un plano.

2. Rectas notables del plano. Horizontales de un plano, frontales de un plano, de máxima pendiente, 
de máxima inclinación y rectas de perfil.

3. Representación del plano por coordenadas cartesianas.
4. Posiciones singulares del plano. Plano oblicuo, plano proyectante horizontal, plano de perfil,plano

proyectante vertical o de canto, plano horizontal, plano frontal, plano paralelo a la LT y plano que contiene a la LT.
5. Planos notables que pasan o contienen a una recta.
6. Verdadera magnitud de un plano: vistas auxiliares.
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1. Intersección de planos. Conocidas sus trazas: procedimiento general. 

Cuando las trazas de los planos se cortan fuera de los límites del dibujo.

2. Intersección de recta y plano. Dado por sus trazas. 
Dado por tres puntos o por dos rectas que se cortan: método directo.

3. Paralelismo. Paralelismo entre rectas: fundamentos. Paralelismo entre recta y plano. Paralelismo entre planos.

4. Perpendicularidad. Fundamentos: Teorema de las tres perpendiculares. Perpendicularidad entre recta y plano. 

Plano que pasa por un punto dado y es perpendicular a una recta. Plano perpendicular a otro. 

Recta perpendicular a otra.

5. Distancias. Distancia entre dos puntos: verdadera magnitud de un segmento. Distancia de un punto a un plano. 
Distancia de un punto a una recta. Distancia entre rectas y planos paralelos.
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1. Fundamentos.

2. Representación del punto.
3. La recta. Representación. Pendiente, módulo o intervalo y graduación de una recta.

4. El plano. Representación. Módulo o intervalo de un plano. Intersección de dos planos. Casos particulares de intersec-
ción de planos: cuando los intervalos de ambos planos son iguales y cuando las trazas de ambos planos son paralelas.

5. Cubiertas de edificaciones. Partes que componen un tejado o cubierta: alero, faldones o paños, limatesa, limahoya, 
cumbrera y vértice. Métodos de representación. Ejercicio de aplicación: cubierta con patio interior.

6. Planos y representaciones de superficies topográficas. Curvas de nivel. 
Particularidades del terreno: vertiente o ladera, divisoria y vaguada. Trazado del perfil de un terreno.
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1. Fundamentos del sistema axonométrico.
2. Axonometrías ortogonales: isométrica, dimétrica y trimétrica.
3. La recta: representación y trazas. Posiciones particulares de la recta.
4. El plano: representación. Posiciones particulares del plano. Rectas contenidas en un plano.
5. Trazado de partes circulares en isométrica. Enlace de rectas con curvas.
6. Pasos en la representación de cuerpos con caras planas.
7. Pasos en la representación de cuerpos con superficies de revolución.
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1. Fundamentos.
2. Perspectiva frontal.
3. Perspectiva militar o planimétrica.
4. Los dibujos en caballera.
5. La recta: representación. Tipos de rectas particulares.
6. El plano: representación. Tipos de planos. Pertenencias de puntos y rectas a un plano.
7. Circunferencias situadas en los planos coordenados.
8. Pasos en la representación de perspectivas frontales.
9. Pasos en la representación de perspectivas planimétricas o militares.
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2. Elementos perspectivos.
3. Tipos de perspectiva cónica.
4. Altura del punto de vista.
5. Méto do de los puntos distancia o de las diagonales.
6. Método de los puntos métricos.
7. Trazado de la circunferencia situa da en el plano geometral.
8. Pasos en el trazado de la circunferencia contenida en un plano vertical.
9. Principios fundamentales a tener en cuenta para el trazado de perspectivas.
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1. Normalización: objeto y trascendencia. Consideraciones generales. Clasificación de las normas.
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