
DIBUJO TÉCNICO II, 2º BCIE 

 

Criterios de Evaluación 

DIBUJO TÉCNICO II 
Estándar de Aprendizaje Evaluable 

Estándar de Aprendizaje 

Imprescindible 

Instrumento de 

evaluación 

Procedimiento de 

evaluación 

Crit.DT.1.1. Resolver 

problemas de tangencias 

mediante la aplicación de 

las propiedades del arco 

capaz, de los ejes y centros 

radicales y/o de la 

transformación de 

circunferencias y rectas por 

inversión, indicando 

gráficamente la 

construcción auxiliar 

utilizada, los puntos de 

enlace y la relación entre 

sus elementos. 

 

Est.DT.1.1.1. Identifica la estructura 

geométrica de objetos industriales o 

arquitectónicos a partir del análisis de 

plantas, alzados, perspectivas o fotografías, 

señalando sus elementos básicos y 

determinando las principales relaciones de 

proporcionalidad. 

 

Trabajo de investigación: 

Geometría en la 

arquitectura. Sección 

áurea 

Análisis de la producción 

Est.DT.1.1.2. Determina lugares 

geométricos de aplicación al dibujo técnico 

aplicando los conceptos de potencia o 

inversión. 

 

Ejercicios geométricos 

 

Cuaderno del profesor: 

Realización de tareas y 

deberes 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

  

Est.DT.1.1.3. Transforma por inversión 

figuras planas compuestas por puntos, 

rectas y circunferencias describiendo sus 

posibles aplicaciones a la resolución de 

problemas geométricos. 

 

Ejercicios geométricos 

 

Cuaderno del profesor: 

Realización de tareas y 

deberes 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

  



Est.DT.1.1.4. Selecciona estrategias para la 

resolución de problemas geométricos 

complejos, analizando las posibles 

soluciones y transformándolas por analogía 

en otros problemas más sencillos.  

1. Construye triángulos 

mediante la combinación de 

varios datos: arco capaz, 

medianas, alturas y lados. 

 

Ejercicios geométricos 

 

Cuaderno del profesor: 

Realización de tareas y 

deberes 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

  

Est.DT.1.1.5. Resuelve problemas de 

tangencias aplicando las propiedades de los 

lugares geométricos o ejes y centros 

radicales, indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada, los puntos de 

enlace y la relación entre sus elementos. 

 

2. Resuelve problemas de 

tangencias aplicando las 

propiedades de los lugares 

geométricos, indicando 

gráficamente la construcción 

auxiliar utilizada y los puntos de 

enlace. 

Ejercicios geométricos 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

 

Examen 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.DT.1.2. Dibujar curvas 

cíclicas y cónicas, 

identificando sus 

principales elementos y 

utilizando sus propiedades 

fundamentales para 

resolver problemas de 

pertenencia, tangencia o 

incidencia. 

 

Est.DT.1.2.1. Comprende el origen de las 

curvas cónicas y las relaciones métricas 

entre elementos, describiendo sus 

propiedades e identificando sus 

aplicaciones.  

 Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Est.DT.1.2.2. Resuelve problemas de 

pertenencia, intersección y tangencias entre 

líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus 

propiedades y justificando el procedimiento 

utilizado. 

3.Traza rectas tangentes por  un 

punto de la curva  

de una elipse, hipérbola y 

parábola  

 

Ejercicios geométricos 

 

Cuaderno del profesor: 

Realización de tareas y 

deberes 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 



 

Examen 

Est.DT.1.2.3. Traza curvas cónicas 

determinando previamente los elementos 

que las definen, tales como ejes, focos, 

directrices, tangentes o asíntotas, 

resolviendo su trazado por puntos o por 

homología respecto a la circunferencia 

4. Traza curvas cónicas: elipse, 

hipérbola y parábola a partir de 

sus ejes y focos. 

 

Ejercicios geométricos 

 

Cuaderno del profesor: 

Realización de tareas y 

deberes 

 

Examen 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

Pruebas específicas y 

cuestionarios  

Est.DT.1.2.4. Traza curvas cíclicas a partir de 

los elementos que las definen 

comprendiendo su aplicación en mecánica. 

5. Dibuja puntos de las siguientes  

curvas  cíclicas normales: 

cicloide, epicicloide, hipocicloide 

y envolvente 

Ejercicios geométricos 

Apuntes 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

Realización de tareas y 

deberes 

 

Examen 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

 Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.DT.1.3. Relacionar las 

transformaciones 

Est.DT.1.3.1. Comprende las características 

de las transformaciones homológicas 
 Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 



homológicas con sus 

aplicaciones a la geometría 

plana y a los sistemas de 

representación, valorando 

la rapidez y exactitud en los 

trazados que proporciona 

su utilización 

identificando sus invariantes geométricos, 

describiendo sus aplicaciones. 

 

Est.DT.1.3.2. Aplica la homología y la 

afinidad a la resolución de problemas 

geométricos y a la representación de 

formas planas. 

6. Resuelve problemas de 

homología y afinidad conociendo 

varios de sus elementos.  

 

Ejercicios geométricos 

 

Cuaderno del profesor: 

Realización de tareas y 

deberes 

 

Examen 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

  

Est.DT.1.3.3. Diseña a partir de un boceto 

previo o reproduce a la escala conveniente 

figuras planas complejas, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar 

utilizada. 

 

Ejercicios geométricos 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

Realización de tareas y 

deberes 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

  

Crit.DT.2.1. Valorar la 

importancia de los sistemas 

de representación para 

desarrollar la “visión 

espacial”, analizando la 

posición relativa entre 

rectas, planos y superficies, 

identificando sus relaciones 

métricas para determinar el 

Est.DT.2.1.1. Comprende los fundamentos o 

principios geométricos que condicionan el 

paralelismo y perpendicularidad entre 

rectas y planos, utilizando el sistema 

diédrico o, en su caso, el sistema de planos 

acotados como herramienta base para 

resolver problemas de pertenencia, 

posición, mínimas distancias y verdadera 

magnitud.  

7. Halla la intersección entre dos 

planos oblicuos y entre plano y 

recta. Dibuja  las proyecciones de 

elementos paralelos entre ellos y 

también de elementos 

perpendiculares utilizando el 

sistema diédrico. 

Ejercicios descriptivos 

 

Cuaderno del profesor: 

Realización de tareas y 

deberes 

 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 



sistema de representación 

adecuado y la estrategia 

idónea que solucione los 

problemas de 

representación de cuerpos 

o espacios tridimensionales. 

 

Examen 

Est.DT.2.1.2. Representa figuras planas 

contenidas en planos paralelos, 

perpendiculares u oblicuos a los planos de 

proyección, trazando sus proyecciones 

diédricas. 

8. Dibuja figuras planas 

contenidas en planos oblicuos y 

perpendiculares a los planos de 

proyección.  

Ejercicios descriptivos 

 

Cuaderno del profesor: 

Realización de tareas y 

deberes 

 

Examen 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

  

Est.DT.2.1.3. Determina la verdadera 

magnitud de segmentos, ángulos y figuras 

planas utilizando giros, abatimientos o 

cambios de plano en sistema diédrico y, en 

su caso, en el sistema de planos acotados. 

 

9. Determina  la verdadera 

magnitud lineal o de formas 

mediante abatimientos, cambios 

de plano y giros en sistema 

diédrico. 

 

Ejercicios descriptivos 

 

Cuaderno del profesor: 

Realización de tareas y 

deberes 

 

Examen 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

  

Crit.DT.2.2. Representar 

poliedros regulares, 

pirámides, prismas, 

Est.DT.2.2.1. Representa el hexaedro o cubo 

en cualquier posición respecto a los planos 

coordenados y el resto de los poliedros 

10. Dibuja las proyecciones de  

volúmenes regulares apoyados 

por una cara: tetraedro y cubo, y 

prismas y pirámides 

Ejercicios descriptivos 

 

 Análisis de la producción 

 



cilindros y conos mediante 

sus proyecciones 

ortográficas, analizando las 

posiciones singulares 

respecto a los planos de 

proyección, determinando 

las relaciones métricas 

entre sus elementos, las 

secciones planas principales 

y la verdadera magnitud o 

desarrollo de las superficies 

que los conforman. 

 

regulares, prismas y pirámides, en 

posiciones favorables, con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas, determinando 

partes vistas y ocultas. 

determinando las partes vistas y 

ocultas.   

  

 

Cuaderno del profesor: 

Realización de tareas y 

deberes 

 

Examen 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

  

Est.DT.2.2.2. Representa cilindros y conos 

de revolución aplicando giros o cambios de 

plano para disponer sus proyecciones 

diédricas en posición favorable para 

resolver problemas de medida. 

 

Ejercicios descriptivos 

 

Cuaderno del profesor: 

Realización de tareas y 

deberes 

 

Examen 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

  

Est.DT.2.2.3. Determina la sección plana de 

cuerpos o espacios tridimensionales 

formados por superficies poliédricas, 

cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando 

sus proyecciones diédricas y obteniendo su 

verdadera magnitud. 

11. Resuelve problemas de 

secciones de volúmenes 

regulares, poliédricos o 

piramidales  por planos 

perpendiculares y oblicuos, 

obteniendo su verdadera 

magnitud por abatimiento.  

 

Ejercicios descriptivos 

 

Cuaderno del profesor: 

Realización de tareas y 

deberes 

 

Examen 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

  

Est.DT.2.2.4. Halla la intersección entre 

líneas rectas y cuerpos geométricos con la 

ayuda de sus proyecciones diédricas o su 

perspectiva, indicando el trazado auxiliar 

12. Halla la intersección de una 

recta con un volumen piramidal o 

prismático, determinando los 

puntos de entrada y salida. 

Ejercicios descriptivos 

 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 



utilizado para la determinación de los 

puntos de entrada y salida. 

Cuaderno del profesor: 

Realización de tareas y 

deberes 

 

Examen 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

  

Est.DT.2.2.5. Desarrolla superficies 

poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la 

ayuda de sus proyecciones diédricas, 

utilizando giros, abatimientos o cambios de 

plano para obtener la verdadera magnitud 

de las aristas y caras que las conforman. 

 

Ejercicios descriptivos 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

Realización de tareas y 

deberes 

 

Examen 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

  

Crit.DT.2.3. Dibujar 

axonometrías de poliedros 

regulares, pirámides, 

prismas, cilindros y conos, 

disponiendo su posición en 

función de la importancia 

relativa de las caras que se 

deseen mostrar y/o de la 

conveniencia de los 

trazados necesarios, 

utilizando la ayuda del 

abatimiento de figuras 

Est.DT.2.3.1. Comprende los fundamentos 

de la axonometría ortogonal, clasificando su 

tipología en función de la orientación del 

triedro fundamental, determinando el 

triángulo de trazas y calculando los 

coeficientes de reducción. 

 Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Est.DT.2.3.2. Dibuja axonometrías de 

cuerpos o espacios definidos por sus vistas 

principales, disponiendo su posición en 

función de la importancia relativa de las 

caras que se deseen mostrar y/o de la 

conveniencia de los trazados necesarios 

13. Dibuja perspectivas 

isométricas y caballeras de piezas 

industriales definidas por sus 

vistas.  

Ejercicios descriptivos 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 



planas situadas en los 

planos coordenados, 

calculando los coeficientes 

de reducción y 

determinando las secciones 

planas principales. 

 

Realización de tareas y 

deberes 

 

Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

  

Est.DT.2.3.3. Determina la sección plana de 

cuerpos o espacios tridimensionales 

formados por superficies poliédricas, 

dibujando isometrías o perspectivas 

caballeras. 

 

Ejercicios descriptivos 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

Realización de tareas y 

deberes 

 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

 

Crit.DT.2.4. Dibujar 

perspectivas cónicas de 

formas tridimensionales a 

partir de espacios del 

entorno o definidas por sus 

proyecciones ortogonales, 

valorando el método 

seleccionado, considerando 

la orientación de las caras 

principales respecto al 

plano de cuadro y la 

repercusión de la posición 

del punto de vista sobre el 

resultado final 

 

14. Dibuja perspectivas cónicas 

centrales de volúmenes sencillos 

con circunferencias situadas en 

planos paralelos al Plano del 

cuadro.      

 

Ejercicios descriptivos 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

Realización de tareas y 

deberes 

 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

 



Crit.DT.3.1. Elaborar 

bocetos, croquis y planos 

necesarios para la 

definición de un proyecto 

sencillo relacionado con el 

diseño industrial o 

arquitectónico, valorando la 

exactitud, rapidez y 

limpieza, planificando de 

manera conjunta su 

desarrollo, revisando el 

avance de los trabajos y 

asumiendo las tareas 

encomendadas con 

responsabilidad.  

 

Est.DT.3.1.1. Elabora y participa 

activamente en proyectos cooperativos de 

construcción geométrica, aplicando 

estrategias propias adecuadas al lenguaje 

del dibujo técnico. 

 

Ejercicios técnicos 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

 

Est.DT.3.1.2. Identifica formas y medidas de 

objetos industriales o arquitectónicos, a 

partir de los planos técnicos que los 

definen. 

15. Describe los objetivos de la 

normalización y diferencia las 

normas UNE, DIN e ISO 

 

 

Ejercicios técnicos 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

 

Est.DT.3.1.3. Dibuja bocetos a mano alzada 

y croquis acotados para posibilitar la 

comunicación técnica con otras personas. 

14. Elabora croquis acotados 

según norma. 

 

18. Acota piezas industriales 

sencillas según la norma. 

 

Ejercicios técnicos 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

 

Est.DT.3.1.4. Elabora croquis de conjuntos 

y/o piezas industriales u objetos 

arquitectónicos, disponiendo las vistas, 

cortes y/o secciones necesarias, tomando 

medidas directamente de la realidad o de 

perspectivas a escala, para la elaboración de 

dibujos acotados y planos de montaje, 

15. Dibuja a la escala solicitada 

piezas industriales con cortes 

totales o parciales necesarios 

para su  definición según norma. 

 

Ejercicios técnicos 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

 



instalación, detalle o fabricación, de 

acuerdo a la normativa de aplicación. 

19. Representa volúmenes con 

huecos mediante cortes 

aplicando las normas básicas. 

 

Crit.DT.3.2. Presentar de 

forma individual y colectiva 

los bocetos, croquis y 

planos necesarios para la 

definición de un proyecto 

sencillo relacionado con el 

diseño industrial o 

arquitectónico, valorando la 

exactitud, rapidez y 

limpieza que proporciona la 

utilización de aplicaciones 

informáticas, planificando 

de manera conjunta su 

desarrollo, revisando el 

avance de los trabajos y 

asumiendo las tareas 

encomendadas con 

responsabilidad.  

 

Est.DT.3.2.1. Comprende las posibilidades 

de las aplicaciones informáticas 

relacionadas con el dibujo técnico, 

valorando la exactitud, rapidez y limpieza 

que proporciona su utilización. 

16.Conoce las fases de 

elaboración y presentación de un 

proyecto utilizando recursos 

gráficos de forma que sean 

claros, limpios y respondan a los  

objetivos establecidos 

Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Est.DT.3.2.2. Representa objetos 

industriales o arquitectónicos con la ayuda 

de programas de dibujo vectorial en 2D, 

creando entidades, importando bloques de 

bibliotecas, editando objetos y disponiendo 

la información relacionada en capas 

diferenciadas por su utilidad. 

 

Ejercicios técnicos 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

 

Est.DT.3.2.3. Representa objetos 

industriales o arquitectónicos utilizando 

programas de creación de modelos en 3D, 

insertando sólidos elementales, 

manipulándolos hasta obtener la forma 

buscada, importando modelos u objetos de 

galerías o bibliotecas, incorporando 

texturas, seleccionando el encuadre, la 

 

Ejercicios técnicos 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

 

 Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

 



iluminación y el punto de vista idóneo al 

propósito buscado. 

Est.DT.3.2.4. Presenta los trabajos de dibujo 

técnico utilizando recursos gráficos e 

informáticos, de forma que estos sean 

claros, limpios y respondan al objetivo para 

los que han sido realizados. 

 Ejercicios técnicos 
 Análisis de la producción 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de cada evaluación se obtendrá tras aplicar los siguientes criterios: 

60% Conceptos teóricos: exámenes de las unidades temáticas. 

30% Ejercicios prácticos: ejercicios del libro y dossieres, trabajos de investigación, 

y apuntes.      

10% Trabajo autónomo: puntualidad en la entrega de ejercicios y realización de 

actividades propuestas para realizar en el aula o a través de Classroom.  

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación: 

TEMA 1. TRAZADOS EN EL PLANO. 

TEMA 2. POLÍGONOS 

TEMA 3. CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES. 

TEMA 4. RELACIONES GEOMÉTRICAS.  

TEMA 5. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.  

TEMA 6. POTENCIA 

TEMA 7. TANGENCIAS.  

TEMA 8. CURVAS TÉCNICAS.  

2ª evaluación: 

TEMA 9. CURVAS CÓNICAS. 

TEMA 10. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

TEMA 11. SISTEMA DIÉDRICO I: Intersecciones 

TEMA 12. SISTEMA DIÉDRICO II: Paralelismo, perpendicularidad, distancias. 

Verdaderas magnitudes.  

TEMA 13. SISTEMA DIÉDRICO III: Abatimientos, cambios de plano, giros. 

Ángulos. 

TEMA 14. SISTEMA DIÉDRICO IV: Poliedros regulares. Secciones planas. 

Desarrollos y transformadas.  

TEMA 15. SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL. 

TEMA 16. SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA. 

3ª evaluación: 

TEMA 17. SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL. 

TEMA 18. NORMALIZACIÓN. 

TEMA 19. ACOTACIÓN 

TEMA 20. EL PROYECTO 


