INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “RAMÓN PIGNATELLI”
ZARAGOZA
DEPARTAMENTO: DIBUJO
MATERIA:

Dibujo Técnico II

CURSO: 2º de Bachillerato

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO
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.
2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus
propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia.
3. Relacionar las transformaciones 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.
BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
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.
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.
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.

BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS
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.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La nota de evaluación se obtendrá de la siguiente manera:
- 70 % exámenes realizados durante laevaluación.
- 30 % ejerciciosprácticos

Tanto en los ejercicios prácticos como en los exámenes se tendrán en cuenta la aplicación
correcta de los conceptos estudiados y la precisión y limpieza en la realización de losmismos.
Mediarán solo aquellos exámenes que tengan una nota igual o superior a 4, obteniéndose una
nota menor de 5 en el caso de que hubiera alguno.
Para superar positivamente los objetivos del curso, el alumno deberá aprobar cada uno de los
distintos bloques decontenidos:
- Geometría Plana
- Acotación, Perspectiva Caballera, Isométrica yCónica
- SistemaDiédrico
Si una evaluación se compone de más de uno de dichos bloques de contenidos, el alumno
deberá superar cada uno de los bloques para que la evaluación conste como aprobada. En
caso contrario la nota será menor de5.
La nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de cada uno de los bloque de contenidos
anteriormente expuestos.En el caso de que alguno de ellos no se hubiese superado, la nota sería
inferior a 5.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
1. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico aplicando los conceptos de
potencia o inversión.
2.describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de problemas geométricos.
3. 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.
4. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre elementos,
describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones.
5. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y curvas
cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado.
6. 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.
7. Traza curvas cíclicas a partir de los elementos que las definen comprendiendo su aplicación
en mecánica.
8. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando sus

invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones
9. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la
representación de formas planas.
10. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas
complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada.
11. 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.
12. Representa figuras planas contenidas en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a
los planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas.
13. 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.
14. 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.
15.disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas de
medida.
16. 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.
17. 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.CMCT
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los planos
técnicos que los definen.
22. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica
con otras personas.
23. 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.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:

– Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los
alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos
sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle
sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o
escrita, a través de una ficha de Evaluación inicial.
–

Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento
personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia,
rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos,
etcétera.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y
análisis de tareas:

- Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento
privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto
permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.

- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
- Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y
ejercicios propuestos.

- Análisis de las producciones de los alumnos

–

▪

Láminas.

▪

Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.

Pruebas objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o
escritas y, a su vez, de varios tipos:

