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DIBUJO TÉCNICO II 

 

a.- CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO  

La concreción de los objetivos por cursos viene definida por los Criterios y los 

Estándares de Aprendizaje Evaluables  

 

b- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS 

E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para esta materia se adoptarán los siguientes procedimientos de evaluación junto a los 

instrumentos que éstos conllevan. 

Observación sistemática:  

Puntualidad en la entrega de los ejercicios prácticos. Registro periódico en el 

cuaderno del profesor  

Realización de las tareas y los deberes. Registro periódico en el cuaderno del profesor  

Pruebas objetivas escritas, que permitan demostrar los conocimientos adquiridos por el 

alumno, mediante exámenes. Se realizarán al finalizar una o varias unidades didácticas.  

El análisis de la producción de los alumnos: realización de ejercicios prácticos de 

dibujo técnico que ayudan a los alumnos a consolidar los contenidos teóricos, así como 

adquirir unos hábitos de trabajo basados en la precisión y pulcritud, aspectos propios del 

dibujo técnico. Se realizarán algunos en el aula bajo la supervisión del profesor y otros, en 

casa como deberes. Sólo los ejercicios de resolución más elaborada y mayor complejidad 

se calificarán en este apartado y también en el de puntualidad; a diferencia de los 

realizados en casa como tarea, que no formarán parte de este conjunto.   

Según el bloque de contenido, estos ejercicios se distinguirán como: 

− ejercicios geométricos, para los contenidos relacionados con la geometría plana y 

basados en trazados fundamentales. 

− ejercicios descriptivos, para los sistemas de representación y que requieren de mayor 

capacidad espacial y que podrán realizarse a mano alzada y con instrumentos de dibujo. 

− ejercicios técnicos, para el bloque de normalización. Se realizarán con instrumentos 

de dibujo y siguiendo unas normas establecidas.  



 

También se considerará en este apartado los trabajos de investigación sobre algún 

tema relacionado con una unidad didáctica. Por ejemplo: La Geometría en la arquitectura. 

Sección áurea.  

Periódicamente se entregarán los apuntes correctamente delineados. Tema de curvas 

cíclicas, por ejemplo. 

Los criterios de evaluación también han de servir para evaluar los aprendizajes de los 

alumnos. Por ello, se han determinado unos contenidos mínimos que todos los alumnos 

deben adquirir.  

 

 

 



 

 

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 

2. Resuelve problemas de 

tangencias aplicando las 

Ejercicios geométricos 

 
− Análisis de la producción 

 



 

lugares geométricos o ejes y centros 

radicales, indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada, los puntos de 

enlace y la relación entre sus elementos. 

 

propiedades de los lugares 

geométricos, indicando 

gráficamente la construcción 

auxiliar utilizada y los puntos de 

enlace. 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

 

Examen 

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 

 

Examen 

− Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

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 

homológicas con sus 

Est.DT.1.3.1. Comprende las características 

de las transformaciones homológicas 

identificando sus invariantes geométricas, 

 Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 



 

aplicaciones a la geometría 

plana y a los sistemas de 

representación, valorando la 

rapidez y exactitud en los 

trazados que proporciona su 

utilización 

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 

sistema de representación 

adecuado y la estrategia 

idónea que solucione los 

problemas de representación 

de cuerpos o espacios 

tridimensionales. 

 

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 

 

Examen 

− Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

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 

− Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 



 

   

Examen 

cuestionarios 

−  

Crit.DT.2.2. Representar 

poliedros regulares, 

pirámides, prismas, 

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. 

 

Est.DT.2.2.1. Representa el hexaedro o cubo 

en cualquier posición respecto a los planos 

coordenados y el resto de los poliedros 

regulares, prismas y pirámides, en 

posiciones favorables, con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas, determinando partes 

vistas y ocultas. 

10. Dibuja las proyecciones de 

volúmenes regulares apoyados 

por una cara: tetraedro y cubo, y 

prismas y pirámides 

determinando las partes vistas y 

ocultas.   

  

 

Ejercicios descriptivos 

 

Cuaderno del profesor: 

Realización de tareas y 

deberes 

 

Examen 

− Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

−  

Est.DT.2.2.2. 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 

utilizado para la determinación de los puntos 

de entrada y salida. 

12.Halla la intersección de una 

recta con un volumen piramidal o 

prismático, determinando los 

puntos de entrada y salida. 

Ejercicios descriptivos 

 

Cuaderno del profesor: 

Realización de tareas y 

deberes 

 

Examen 

− Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

−  

Est.DT.2.2.5. Desarrolla superficies 

poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la 

ayuda de sus proyecciones diédricas, 

 

Ejercicios descriptivos 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

− Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 



 

utilizando giros, abatimientos o cambios de 

plano para obtener la verdadera magnitud de 

las aristas y caras que las conforman. 

Realización de tareas y 

deberes 

 

Examen 

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 planas situadas en 

los planos coordenados, 

calculando los coeficientes 

de reducción y 

determinando las secciones 

planas principales. 

 

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 

Realización de tareas y 

deberes 

 

Examen 

− Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

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.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, 

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. 

 

Ejercicios técnicos 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

 

− Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

 



 

revisando el avance de los 

trabajos y asumiendo las 

tareas encomendadas con 

responsabilidad.  

 

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. 

 

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, 

instalación, detalle o fabricación, de acuerdo 

a la normativa de aplicación. 

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 

 

 

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 

 

Ejercicios técnicos 

 

Cuaderno del profesor: 

Puntualidad de entrega 

 

− Análisis de la producción 

 

Observación sistemática 

 

 



 

encuadre, la 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 



 

c.- 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 dosieres, trabajos de investigación, 

y apuntes.      

5% puntualidad en la entrega de ejercicios.  

5 % realización de los deberes: actividades propuestas para realizar en el aula o a 

través de Classroom.  

 

− Después de una o varias unidades temáticas se realizará un examen de contenidos de 

manera que se promediarán las notas de todas las pruebas teóricas realizadas durante la 

evaluación.  

− En la realización de los ejercicios prácticos se tendrá en cuenta además de la 

exactitud de la solución y construcciones adecuadas, la delineación y la limpieza. 

− Los alumnos que no asistan a un examen sólo tendrán derecho a una prueba similar 

si la falta está debidamente justificada. 

− Se realizarán exámenes de recuperación de los conceptos no asimilados en las 

evaluaciones siguientes y en las fechas determinadas por el profesor, de carácter global 

de todos los temas impartidos en el trimestre. Así como se aceptarán ejercicios 

pendientes. También se realizarán ejercicios de refuerzo que permitan lograr dicha 

recuperación.  

− En el caso de la imposibilidad de realizar la evaluación continua por exceso de faltas 

de asistencia, el alumno tendrá derecho a una prueba final de carácter global de los 

contenidos y a la entrega de los ejercicios prácticos. 

− No se considerará aprobado un alumno con una calificación inferior a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rúbricas para evaluar los instrumentos: 

Ejercicios 

prácticos 
Excelente Bien Aceptable  Insuficiente 

Procesos 

resolutivos 

8,5 p. 

Procesos 

pautados.  

Solución 

correcta y 

exacta. 

7,5 p. 

Procesos 

correctos y 

solución 

correcta con 

error gráfico.  

5 p. 

Coherencia en 

los trazados sin 

llegar a la 

solución. 

2 p. 

Algunos 

trazados 

correctos, pero 

proceso 

incompleto.  

Delineación 

adecuada y 

presentación 

 1,5 p. 

Delineación 

correcta de 

todos los 

trazados y la 

solución. Se 

incluye 

nomenclatura 

y lenguaje 

normalizado.  

1 p. 

Representación 

correcta de 

trazados 

auxiliares y 

solución.  

0,5 p. 

Representación 

de trazados 

con 

delineación sin 

lenguaje 

gráfico. 

Falta de 

normalización. 

0 p. 

Trazados 

delineados 

incorrectamente 

o falta de ellos. 

Los ejercicios son de carácter técnico y tienen el mismo valor en todos los bloques. La 

media ponderada de ellos supone un 30 % de la nota final.  

La nota ponderada de las pruebas teóricas corresponde un 60% de la nota final. 

 

Lista de control 

Trabajo autónomo 
Positivo Negativo 

Puntualidad de 

entrega de los 

ejercicios 

Dentro del 

plazo 

establecido 

Fuera de plazo 

Realización de deberes 

(independientemente de 

la solución) 

caso 

afirmativo 
caso negativo 

 

Examen. 

(Cada pregunta 

tiene una 

puntuación) 

Excelente Bien Aceptable Deficiente 

 

Pregunta 

práctica 

100 % 

puntuación 

Procesos 

pautados.  

Solución correcta 

y exacta. 

75 % puntuación 

Procesos 

correctos y 

solución correcta 

con error gráfico.  

50% puntuación. 

Coherencia en 

los trazados sin 

llegar a la 

solución. 

25 % puntuación. 

Algunos trazados 

correctos, pero 

proceso 

incompleto.  

Pregunta teórica 

100% puntuación 

Respuesta 

correcta y 

completa. 

75-50 % 

puntuación 

Respuesta 

correcta pero 

falta alguna 

concreción.  

25 % puntuación. 

Aporta solo datos 

correctos pero 

secundarios.  

0% puntuación 

Respuesta 

incorrecta 



 

Se contabiliza el número de veces afirmativos y se calcula la nota mediante una regla de 

3 simple   respecto al número de veces total. Este instrumento pondera un 5% de la nota 

global cada uno de los ítems. 

 

d.- CONTENIDOS MÍNIMOS  
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Estándares de Aprendizaje Mínimos Dibujo Técnico II 

C.E.1.1. 

  

1. Construye triángulos mediante la combinación de varios datos: arco 

capaz, medianas, alturas y lados. 

2. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los 

lugares geométricos, indicando gráficamente la construcción auxiliar 

utilizada y los puntos de enlace. 

C.E.1.2. 

3. Traza rectas tangentes por un punto de la curva  

de una elipse, hipérbola y parábola  

4. Traza curvas cónicas: elipse, hipérbola y parábola a partir de sus ejes 

y focos. 

5. Dibuja puntos de las siguientes curvas cíclicas normales: cicloide, 

epicicloide, hipocicloide y envolvente 

 

   C.E.1.3.  

6. Resuelve problemas de homología y afinidad conociendo varios de 

sus elementos.  

C.E.2.1. 

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. 

8. Dibuja figuras planas contenidas en planos oblicuos y perpendiculares 

a los planos de proyección. 

9. Determina la verdadera magnitud lineal o de formas mediante 

abatimientos, cambios de plano y giros en el sistema diédrico. 

C.E.2.2. 

10. Dibuja las proyecciones de volúmenes regulares apoyados por una 

cara: tetraedro y cubo, determinando las partes vistas y ocultas.   

11. Resuelve problemas de secciones de volúmenes regulares, poliédricos 

o piramidales por planos perpendiculares y oblicuos, obteniendo su 

verdadera magnitud por abatimiento.  



 

12. Halla la intersección de una recta con un volumen piramidal o 

prismático, determinando los puntos de entrada y salida 

C.E.2.3. 
13. Dibuja perspectivas isométricas y caballeras de piezas industriales 

definidas por sus vistas.  

C.E.3.1. 

14. Elabora croquis acotados según norma. 

15. Dibuja a la escala solicitada piezas industriales con cortes totales o 

parciales necesarios para su definición según norma. 

C.E.3.2. 

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. 

 

Relación de los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y los contenidos:  
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Estándar de Aprendizaje 

Evaluable 

Contenidos  

DIBUJO TÉCNICO II 

2º BCIE 

 

1º trimestre 

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. 

Dibujo industrial y de 

arquitectura y 

construcción. Formas 

geométricas básicas 

como origen del diseño. 

Geometría en el arte y en 

la arquitectura. 

Proporcionalidad, 

semejanzas y 

equivalencias. Teoremas 

del cateto y de la altura. 

Sección áurea: 

construcciones y 

propiedades. Figuras 

semejantes. 

Construcción de figuras 

equivalentes. 

Est.DT.1.1.2. Determina lugares 

geométricos de aplicación al dibujo 

técnico aplicando los conceptos de 

potencia o inversión. 

Trazados fundamentales 

en el plano. Arco capaz. 

Cuadrilátero inscriptible. 

Potencia: eje y centro 

radical.  

Inversión. Elementos y 

figuras dobles. Rectas 

antiparalelas.  



 

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. 

Inverso de un punto. 

Figuras inversas de la 

recta y la circunferencia. 

Aplicación a la 

resolución de problemas 

de tangencias. 

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.  

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. 

Aplicación de la 

potencia a la resolución 

de problemas de 

tangencia. 

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.  

Curvas cónicas. Elipse, 

hipérbola y parábola. 

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. 

Tangencias e 

intersecciones con una 

recta. 

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 

Principales 

construcciones. 

Est.DT.1.2.4. Traza curvas cíclicas 

a partir de los elementos que las 

definen comprendiendo su 

aplicación en mecánica. 

Curvas cíclicas: cicloide, 

epicicloide, hipocicloide, 

evolvente de la 

circunferencia 

 

Crit.DT.1.3. 

Relacionar las 

transformaciones 

homológicas con sus 

aplicaciones a la 

Est.DT.1.3.1. Comprende las 

características de las 

transformaciones homológicas 

identificando sus invariantes 

geométricas, describiendo sus 

Transformaciones 

geométricas. 

Proyectividad y 

homografía.  



 

geometría plana y a 

los sistemas de 

representación, 

valorando la rapidez y 

exactitud en los 

trazados que 

proporciona su 

utilización 

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. Homología y afinidad. 

Datos necesarios para 

definirlas. Resolución 

de problemas. 

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. 
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Estándar de Aprendizaje 

Evaluable 

Contenidos  

DIBUJO TÉCNICO II 

2º BCIE 

 

2º trimestre 

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 

sistema de 

representación 

adecuado y la 

estrategia idónea 

que solucione los 

problemas de 

representación de 

cuerpos o espacios 

tridimensionales. 

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. 

Utilización óptima de 

cada uno de los sistemas 

de representación. 

Ejemplos de aplicación. 

Sistema diédrico: 

Paralelismo. 

Perpendicularidad. Est.DT.2.1.2. Representa figuras 

planas contenidas en planos 

paralelos, perpendiculares u 

oblicuos a los planos de 

proyección, trazando sus 

proyecciones diédricas. 

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. 

Intersecciones. Ángulos. 

Distancias y verdaderas 

magnitudes. Métodos: 

abatimientos, cambios 

de plano y giros. 



 

Crit.DT.2.2. 

Representar 

poliedros regulares, 

pirámides, prismas, 

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. 

Est.DT.2.2.1. Representa el 

hexaedro o cubo en cualquier 

posición respecto a los planos 

coordenados y el resto de los 

poliedros regulares, prismas y 

pirámides, en posiciones 

favorables, con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas, 

determinando partes vistas y 

ocultas. 

Representación de 

figuras poliédricas y de 

revolución. 

Representación de 

poliedros regulares.  

 
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. 

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. 

Secciones.  

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 utilizado para la 

determinación de los puntos de 

entrada y salida. 

Intersecciones con rectas 

y planos. 

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. 

Desarrollos. 
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Estándar de Aprendizaje 

Evaluable 

Contenidos 

DIBUJO TÉCNICO II 

2º BCIE 

 

3º trimestre 

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 planas 

situadas en los planos 

coordenados, 

calculando los 

coeficientes de 

reducción y 

determinando las 

secciones planas 

principales. 

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. 

Sistema axonométrico 

ortogonal: Triángulo 

fundamental. Escalas 

axonométricas. 

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 

 

Perspectiva isométrica: 

representación de figuras 

poliédricas y de 

revolución, perspectivas 

a partir de vistas. 

Ejercicios de croquis. 

Est.DT.2.3.3. Determina la sección 

plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por 

superficies poliédricas, dibujando 

isometrías o perspectivas 

caballeras. 

Sistema axonométrico 

oblicuo: representación 

de figuras poliédricas y 

de revolución, 

perspectivas caballeras a 

partir de sus vistas. 

Ejercicios de croquis. 
 

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, 

 

Est.DT.3.1.1. Elabora y participa 

activamente en proyectos 

cooperativos de construcción 

geométrica, aplicando estrategias 

propias adecuadas al lenguaje del 

dibujo técnico. 

El proyecto. Fases del 

proyecto: memoria, 

planos, pliegos de 

condiciones, 

presupuesto. 

Est.DT.3.1.2. Identifica formas y 

medidas de objetos industriales o 

arquitectónicos, a partir de los 

planos técnicos que los definen. 

Tipos de dibujos y 

planos. Recursos 

gráficos. Evaluación y 

valoración. 



 

planificando de 

manera conjunta su 

desarrollo, 

revisando el avance 

de los trabajos y 

asumiendo las tareas 

encomendadas con 

responsabilidad. 

Est.DT.3.1.3. Dibuja bocetos a 

mano alzada y croquis acotados 

para posibilitar la comunicación 

técnica con otras personas. 

 

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, instalación, 

detalle o fabricación, de acuerdo a 

la normativa de aplicación. 

 

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. 

Dibujo asistido por 

ordenador: el dibujo 

infográfico. Introducción 

al CAD. Entorno del 

trabajo. 

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. 

Entrada de órdenes. 

Entrada de coordenadas. 

Órdenes de dibujo y 

edición en 2D. Creación 

d capas. Creación de 

bloques. Acotación. 

Dibujo isométrico. 

Sombreados. Impresión. 

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 

iluminación y el punto de vista 

idóneo al propósito buscado. 

Modelado en 3D. 

Método de las 

superficies: mallas 

poligonales y edición. 

Giro. Simetría. Matrices 

de objetos en 3D. 

Espacio modelo-espacio 

papel. Objetos en 

movimiento. Método de 

los sólidos: creación de 

sólidos primitivos. 

Extrusión. Revolución. 



 

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. 

Operaciones con sólidos 

3D. Renderización. 

Iluminación. 

Visualización de objetos. 
 

 

 

 

e.- COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS  

 

Este curso no se realizarán implementaciones de contenidos a los currículos 

vigentes. 

 

f.- CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS 

DE SUS RESULTADOS EN TODAS LAS ÁREAS, MATERIAS, ÁMBITOS Y 

MÓDULOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN    

Conclusiones previas:  

Todos los alumnos que cursan esta materia han realizado Dibujo Técnico I, por lo 

que en la evaluación inicial se comprobará la asimilación de los contenidos mínimos de 

del curso anterior.    

Selección de instrumentos de la Evaluación  

Se elabora una prueba teórico-práctica basada en los estándares de aprendizaje 

mínimos de Dibujo Técnico I de los 3 bloques de contenidos: Geometría plana, 

Sistemas de representación y Normalización.  

Consecuencias: 

Los resultados obtenidos pueden considerarse bajos, tan solo el 33,3 % supera esta 

prueba y la nota media de los resultados es de 4,73. Se aprecia que los alumnos han 

olvidado algunos trazados geométricos pero que tienen asimilados los conceptos sobre 

sistemas de representación; muestran dificultades en los contenidos sobre sistema 

diédrico, por eso se realizará un repaso para afianzar la base para los contenidos de estos 

temas de este curso.    



 

Inicialmente parece ser que en el grupo se desarrollaran dos ritmos de aprendizaje 

diferenciados, con un grupo de alumnos mayoritario que resolverá los problemas 

geométricos y espaciales con un esfuerzo habitual y otro grupo, que deberán trabajar 

más para la asimilación de contenidos.  En general, los alumnos resuelven los ejercicios 

de la prueba inicial con un ritmo lento por lo que deberá trabajarse el manejo de 

instrumentos y técnicas para la resolución de ejercicios.   

 

g.- CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA 

CADA CURSO Y MATERIA  

En este grupo no hay alumnos que presenten adaptaciones curriculares.  

Se realizará una atención individualizada en el seguimiento de la resolución de 

ejercicios en el aula y en la realización de las tareas en casa. Para aquellos alumnos que 

muestren más dificultades en la comprensión de contenidos se les supervisará de forma 

individual la realización de las tareas en casa y se intentará detectar los errores de 

comprensión. 

 

h.- CONCRECIONES METODOLÓGICAS.  

Características del grupo clase 

Es un grupo de 7 alumnos de los cuales, hay 3 alumnas y 4 alumnos. El grupo se ha 

mantenido respecto al curso anterior en número; no hay ningún alumno repetidor y 

todos cursaron en el centro la materia de Dibujo Técnico I el curso pasado. Se trata de 

un grupo de alumnos con inquietudes y dentro del perfil del bachillerato tecnológico. 

 

Propuestas metodológicas concretas 

 

Dibujo Técnico II es una materia propia de modalidad para el bachillerato de 

Ciencias y Tecnología y se trata de una materia de ampliación del curso anterior.  Por lo 

que con los conocimientos recibidos el alumno debe adquirir una formación más 

especializada que le prepare y oriente hacia estudios posteriores o hacia una actividad 

profesional. 

− La metodología de esta materia debe facilitar el trabajo autónomo del alumno, 

potenciar las técnicas de investigación y las aplicaciones de lo aprendido a la vida real. 

− Es importante la planificación y responsabilidad del alumno a la hora de organizar 

sus tareas para conseguir un ritmo constante de trabajo dado el carácter práctico de la 

materia.  



 

− El conocimiento del lenguaje gráfico empleado en las distintas especialidades 

industriales. 

− La lectura e interpretación y la expresión de ideas tecnológicas o científicas.   

− Desarrollar un tipo de pensamiento abstracto formal.  

− Se fomentará la representación de objetos a mano alzada para conseguir agilidad y 

calidad gráfica a la vez. 

− Utilización de medios audiovisuales y modelos reales para ejecuciones prácticas. 

− A la explicación teórica de la asignatura seguirá la realización de ejercicios, 

problemas y actividades. Estos ejercicios son del libro de texto o bien, en fotocopia. Se 

insistirá en la producción de trabajos pulcros y delineaciones exactas.   

Recursos: 

Los alumnos deberán disponer de material técnico como: 

 escuadra, cartabón, regla y compás de precisión.  

 Para la ejecución de ejercicios prácticos se solicitará el uso de portaminas con dureza 

2H para los datos y ejecución de trazados auxiliares y portaminas 2B, para identificar 

la solución. 

 Un catálogo de fundas para organizar y secuenciar los contenidos teóricos y 

prácticos. Es importante para orientaciones profesionales futuras relacionadas con 

esta materia disponer de buenas capacidades organizativas y resolutivas. 

 Adquirir un dossier con ejercicios prácticos elaborado por la profesora y que recoge 

una colección de pruebas de acceso a la universidad de años anteriores y que cuenta 

con un índice identificativo de los contenidos exigidos para cada ejercicio.   

Libro de texto: 

− Dibujo Técnico II, Editorial Donostiarra Autor. - F. Javier Rodríguez de Abajo Y 

Víctor Álvarez Bengoa. 

 Texto adaptado a los cuestionarios del Bachillerato, modalidad Tecnología y Ciencias 

de la Salud. 

Aula específica (B09): dispone de mesas más grandes y taburetes que facilitan la 

praxis de la materia. 



 

Existen páginas web que muestran algunos contenidos geométricos con 

animaciones y que facilitan su comprensión dado su carácter abstracto. Algunos 

ejemplos son las siguientes: 

− http://www.dibujotecnico.com: Teoría, ejercicios, enunciados y soluciones de las 

pruebas de selectividad, 3D, 3dstudio, autocad, etc. 

− http://ntic.educacion.es/w3//recursos/bachillerato/dibujo/tecnico/normalizacion: 

Explicaciones sobre cortes, secciones y acotaciones. 

− http://dibujotecnico.ramondelaguila.com/diedrico.htm: explicaciones muy 

visuales sobre el sistema diédrico. (Desde la representación del punto hasta las 

sombras) 

− http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/ciclicas/index.html:Curvas Cíclicas. 

Trazados y aplicaciones con animaciones. 

Recursos TIC: Plataforma Classroom, como medio de intercambio de 

información, soporte para los materiales didácticos o recursos para las actividades.  

Se colgarán los recursos didácticos necesarios para complementar los aprendizajes y 

las tareas necesarias.  

 

i.- PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Se invitará a los alumnos a que acudan a la biblioteca del centro o bien, consultas en 

la red para que busquen información sobre temas de arquitectura, geometría y su 

aplicación en el arte y el diseño.  

Actividades para Dibujo Técnico II: 

 1ª evaluación E.A.E 

DIBUJO TÉCNICO 

II 

2º BCIE 

La geometría 

en la arquitectura. 

La sección áurea 

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. 

 



 

En aquellas pruebas que requieran un desarrollo de contenidos teóricos: definiciones 

y explicación de procedimientos básicamente se exigirá una expresión escrita con una 

buena ortografía y vocabulario específico adecuado. 

 

j.- TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Puede considerarse que la materia de Dibujo Técnico aplica valores democráticos 

iguales en ambos cursos del Bachillerato por tratarse de un aprendizaje continuado y 

graduado. 

A pesar de que esta asignatura es de carácter más bien técnico, la educación en 

valores puede reducirse a los siguientes valores democráticos: 

- Hacer aplicación a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de la 

valoración que el alumno da al progreso en cuánto precisión, rapidez y limpieza, y en 

definitiva, a una obra bien hecha. Se exige que la producción de los alumnos se 

corresponda con unos criterios establecidos por la normalización. Bloque III de 

contenidos. 

- Educación para la tolerancia: el alumno debe aprender a ser respetuoso con los 

trabajos de sus compañeros y a ser tolerante con las opiniones que surjan en el aula. La 

corrección de ejercicios en el aula debe servir para demostrar la tolerancia con los 

resultados obtenidos por los compañeros. 

- Concienciar al alumno sobre la importancia de conocer los derechos y deberes del 

consumidor. Valorar los costes del material e instrumentos propios de la materia, 

optimización de resultados. 

- Educación ambiental: concienciar sobre la importancia de la calidad y origen de 

los materiales, impacto medioambiental de la construcción, así como de la posibilidad 

del reciclaje. Los folios y láminas con dibujos incorrectos pueden reutilizarse para otros 

usos. 

- Educación vial: valorando la presencia de muchos trazados tangenciales y formas 

geométricas sencillas en autovías y carreteras como aplicación de trazados geométricos. 

Bloque I 

- Educación para la igualdad entre sexos: resaltar que las orientaciones 

profesionales que ofrece esta materia son iguales para ambos sexos; a pesar de que está 

materia está cursada mayormente por chicos.  

U.D. 20: El proyecto 



 

- El alumnado comprenderá la necesidad de la materia como herramienta para otras 

disciplinas y el carácter universal del lenguaje técnico. Bloque II Y III: Sistemas de 

representación y Normalización. 

 

 Unidades   

Mejora de la calidad de vida 

U.D.18: 

Normalización 

 

U.D.19: 

Acotación 

 

U.D.20:  

El proyecto 

 

Educación para la tolerancia Durante todo el curso 

Derechos y deberes del consumidor    

Educación ambiental 
U.D.9: Curvas 

cónicas 
 

 

Educación vial 
U.D.7: 

Tangencias 

U.D.: Curvas 

técnicas 

 

Educación para la igualdad entre 

sexos. 

U.D. 20: El 

proyecto 
 

 

 

 

k.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En principio, dada la brevedad de este curso y por la realización final de la prueba 

EvAU no se realizarán en esta materia actividades complementarias o extraescolares. En 

caso de programarse alguna actividad sería conjuntamente con los alumnos de 1º de 

bachillerato.  

 

l.- MECANISMO DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES  

 

La revisión de los contenidos programados y nivel de aprendizaje alcanzados en las 

materias de Dibujo Técnico II se realizará en revisiones mensuales de reuniones del 

Departamento, atendiendo principalmente al seguimiento de los contenidos 

programados. En 2º de bachillerato, debe intentarse cumplir al completo con los 

contenidos programados debido a que uno de los objetivos finales reside en las pruebas 

de acceso a la universidad.     



 

ANEXO I: PROFESORES DE LA MATERIA Y CALENDARIO DE PRUEBAS 

 

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS QUE IMPARTEN 

 

TERE IBARS SARRAU. 

− DIBUJO TÉCNICO II (1 Grupo 2º BCIE)   

CALENDARIO DE PRUEBAS 

Los alumnos realizarán varias pruebas teóricas de los temas explicados y no tendrán 

ninguna prueba de carácter global al finalizar el trimestre exceptuando un examen tipo 

EvAU para la evaluación final. Las fechas de dichas pruebas se consensuarán con los 

alumnos. 

Recuperación de evaluaciones no superadas Dibujo Técnico II:  

1ª evaluación: 20 de diciembre 2022 

2ª evaluación: 28 de marzo 2023 

3ª evaluación: 16 de mayo 2023  

 

 

ANEXO II: MATERIAS PENDIENTES 

 

PROFESORES QUE SE ENCARGAN DE MATERIAS PENDIENTES. 

 

Este curso no hay alumnos con la materia pendiente de Dibujo Técnico I.  

 

ANEXO III: ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LA 

SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Las actividades para la orientación y apoyo para lograr la recuperación de las 

pruebas extraordinarias se seleccionarán del dossier de ejercicios de pruebas de EvAU y 

del libro de texto. 

Se realizarán 3 exámenes correspondientes a cada bloque de contenido, según la 

evaluación no superada: contenidos mínimos de Geometría plana, Sistemas de 

representación y Normalización. Cada bloque deberá aprobarse por separado. 

Se aplicarán los siguientes criterios de calificación: 90% nota media de los 

exámenes y 10% de los ejercicios prácticos. 

La máxima puntuación posible es un 5.  

En caso de no presentarse el alumno, se mantiene la nota de la convocatoria 

ordinaria. 



 

ANEXO IV:  ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 

DIBUJO TÉCNICO II 

 

Los contenidos se dividen en tres grandes BLOQUES TEMÁTICOS:  

I. GEOMETRIA Y DIBUJO TÉCNICO.  

II. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.  

III. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS. 

I.- BLOQUE TEMÁTICO: DIBUJO GEOMETRICO  

TEMA 1. TRAZADOS EN EL PLANO. 

− Repaso de trazados fundamentales. 

− Arco capaz.  

− Cuadrilátero inscriptible 

TEMA 2. POLÍGONOS 

− Construcción de formas triangulares con varios datos. 

− Aplicaciones del arco capaz en la construcción de triángulos. 

TEMA 3. CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES. 

− Construcción de polígonos regulares a partir del lado y de la circunferencia 

circunscrita. (repaso) Polígonos estrellados.  

TEMA 4. RELACIONES GEOMÉTRICAS.  

− Teorema del cateto y la altura. 

− Sección áurea y triángulo áureo.  

− Construcción y aplicación de escalas gráficas. 

TEMA 5. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.  

− Proyectividad y homografía. 

− Homología y afinidad. 

− Inversión. 

− Resolución de ejercicios  

TEMA 6. POTENCIA 

− Eje radical y centro radical. 

− Aplicaciones 

TEMA 7. TANGENCIAS.  

− Tangencias como aplicación de los conceptos de potencia e inversión.  

− Resolución de problemas.  



 

TEMA 8. CURVAS TÉCNICAS.  

− Curvas cíclicas: Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Envolvente de la 

circunferencia. 

− Realización de las principales construcciones. Trazados a mano alzada. 

TEMA 9. CURVAS CÓNICAS. 

− Elipse, hipérbola y parábola. Tangencias y puntos de intersección con una recta. 

 

II.-BLOQUE TEMÁTICO II. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

TEMA 10. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

− Fundamentos de proyección. Distintos sistemas de representación. 

− Características fundamentales 

TEMA 11. SISTEMA DIÉDRICO I. 

− Intersecciones de planos, de rectas y de recta con plano. 

− Realización de ejercicios y aplicación a la resolución de problemas. 

TEMA 12. SISTEMA DIÉDRICO II.  

− Paralelismo, perpendicularidad y distancias. Verdaderas magnitudes. 

− Realización de ejercicios y aplicación a la resolución de problemas. 

TEMA 13. SISTEMA DIÉDRICO III. 

− Abatimientos, cambios de plano, giros y ángulos. 

− Realización de ejercicios y aplicación a la resolución de problemas. 

TEMA 14. SISTEMA DIÉDRICO IV.  

− Poliedros regulares. Representación de superficies poliédricas y de revolución. 

Secciones planas.  

− Intersección de volúmenes con rectas y planos. Secciones.  

− Desarrollos y transformadas. 

TEMA 15. SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL. 

− Escalas axonométricas.  

− Relación del sistema isométrico con el diédrico. 

− Representación de cuerpos poliédricos y de revolución. 

− Secciones planas. Intersección con una recta. 

− Trazado de perspectivas partiendo de las vistas. 

TEMA 16. SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA. 

− Coeficiente de reducción.  



 

− Intersección de recta con plano y de planos. 

− Relación del sistema axonométrico oblicuo con el diédrico  

− Verdaderas magnitudes. Representación de figuras poliédricas y de revolución. 

− Trazado de perspectivas partiendo de las vistas.  

TEMA 17. SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL. 

− Fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva central y oblicua. 

− Representación del punto, recta y plano. 

− Representación de superficies poliédricas y de revolución. 

− Trazado de perspectivas. 

− Resolución y análisis de ejercicios. 

 

III.-BLOQUE TEMÁTICO: NORMALIZACIÓN  

TEMA 18. NORMALIZACIÓN. 

− Análisis de las principales normas del dibujo técnico. 

− El croquis normalizado. 

− Elección de las vistas y vistas particulares. Norma UNE 1032. 

− Dibujo industrial, de arquitectura y construcción. 

      TEMA 19. ACOTACIÓN 

− Principios y normas generales de acotación en el dibujo industrial y en el dibujo de 

arquitectura y de construcción. 

− Normas sobre cortes, secciones y roturas. 

      TEMA 20. EL PROYECTO 

− Partes del proyecto 

− Tipos de dibujos para cada fase. 

− El proyecto en las ingenierías, la arquitectura y en el diseño. 

− Tecnologías de la información. 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

Durante la 1ª evaluación se impartirán las siguientes unidades temáticas: 

Tema 1 al 8  

Durante la 2ª evaluación: 

Tema 9 al tema 16.   

Durante la 3ª evaluación: 

Tema 17 al tema 20.  

 


