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OBJETIVOS. 
 

o Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal y como un 
instrumento de investigación científica que, mediante el conocimiento y comprensión de 
sus fundamentos geométricos, permite elaborar soluciones razonadas y metódicas de 
problemas gráficos que se plantean tanto en el ámbito de la técnica como en el del arte.  

o  Aprender a utilizar con dominio y precisión la terminología específica y los instrumentos 
propios del dibujo técnico. 

o  Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada a 
la resolución de problemas de configuración de formas en el plano. 

o  Fomentar la capacidad de visión e ideación de formas en el espacio en función de la 
adquisición de conceptos y destrezas para su representación objetiva en registros planos 
mediante los sistemas geométricos descriptivos. 

o  Valorar la universalidad de la normalización como el convencionalismo gráfico idóneo 
para simplificar no sólo en la producción de objetos, sino también en la comunicación 
humana, y conocer y saber aplicar las principales normas referidas a la obtención, posición 
y acotación de las vistas de un cuerpo. 

o  Apreciar el correcto acabado de la representación gráfica como factor esencial para la 
adecuada comprensión y transmisión de informaciones, todo lo cual implica la debida 
diferenciación de los distintos trazos, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del 
soporte. 

o Saber utilizar adecuadamente el croquis y la perspectiva a mano alzada como otros 
recursos necesarios de la expresión gráfica, adquiriendo la destreza y rapidez necesarias. 

o  Saber organizar y planificar de manera positiva y ágil todos los recursos disponibles en 
el proceso del trabajo propio o de grupo. 

o  Poder integrar los conocimientos de dibujo técnico en el análisis de los procesos 
tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana. 

o  Iniciar o desarrollar hábitos de diálogo y cooperación, tanto en el aula como fuera de 
ella, para ayudar a la formación de conciencias solidarias y responsables y así favorecer la 
existencia de un ambiente propicio al respeto y al entendimiento pacífico y tolerante, 
intentando corregir y superar tópicos y prejuicios y evitando todo tipo de discriminaciones 
negativas y rechazos basados en características individuales o sociales. 

 
 
CRITERIOS  DE EVALUACIÓN (Competencias). 
 
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. CCL, CAA, CMCT. 
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2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus 
propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 
CCL, CAA, CMCT. 

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. CCL, CAA, CMCT. 

4. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada 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. 
CAA, SIEP, CMCT. 

5. 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. CAA, 
CMCT. 

6. 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. CAA, CMCT. 

7. 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 
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. CCL, SIEP, CSC, CMCT. 

8. 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. SIEP, CSC, CMCT, CD. 

Instrumentos de evaluación.  

-  Recogida y valoración del trabajo realizado en clase. 

- Exámenes o controles periódicos en cada trimestre (al menos dos). Estos exámenes de ser 
suspendidos se recuperarán en el trimestre siguiente. Estas pruebas o controles no se 
repetirán por la no asistencia del alumnado. 

- Asistencia regular a clase (las faltas de asistencia del alumno/a, quedarán registradas y 
debido al carácter teórico-práctico de la asignatura tendrá un reflejo en la nota final como se 
detallara posteriormente). 
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- Entrega puntual de los ejercicios y recopilar convenientemente en carpeta-archivador (modelo 
acordado con el profesor) 

- Presentación de la carpeta-archivador con los ejercicios realizados en las fechas acordadas 
con el profesor (cada vez que se realice un examen).  

- El análisis y comentarios de los ejercicios. 

- La observación de la actitud, la aportación del material necesario y cuidado del material 
común, así como el interés demostrado. 

-  Se valorarán los conocimientos teóricos y la destreza del alumno. Se tendrá en cuanta la 
presentación, expresión y organización de los contenidos en las pruebas escritas y propuestas 
prácticas.  

- Se valorará el interés por la investigación, la búsqueda de mejoras en las respuestas gráficas 
y la ampliación de conocimientos. 

- A la finalización de la tercera evaluación y antes de la evaluación ordinaria del tercer trimestre 
se realizaran dos pruebas: 

- Prueba de evaluación, que será realizada por todos los alumnos y que tendrá como 
contenidos los impartidos durante el tercer trimestre. 
 
- Prueba final, que será realizada por los alumnos con alguna evaluación suspensa. Estos 
alumnos se examinaran de los contenidos no superados en las respectivas evaluaciones. A 
esta prueba final podrán presentarse los alumnos  que habiendo aprobado todas las 
evaluaciones quieran tener la posibilidad de subir nota, teniendo en cuenta que la calificación 
obtenida en dicha prueba no le supondrá rebaja en la calificación ya obtenida con anterioridad. 
 
 El alumno conservará durante todo el curso una carpeta donde estén archivados y 
debidamente ordenados todos los ejercicios que se hayan realizado a lo largo del curso. 

NOTA: Se considera de especial importancia, la entrega de los ejercicios de clase en el tiempo 
establecido por el profesor. El trabajo no presentado a su debido tiempo y sin justificación, se 
considera insuficiente.  

Criterios de calificación para evaluación ordinaria  

- El 20 % de la nota corresponderá a la observación directa en clase: la actitud e interés 
en el trabajo diario, puntualidad en la entrega de los trabajos, limpieza y exactitud de 
los mismos, uso  y mantenimiento correcto de los materiales propios y ajenos. 

− El 80 % corresponderá a las pruebas escritas (controles). Se realizarán al menos dos 
pruebas en cada trimestre, que tendrán un carácter teórico-práctico. Estas pruebas 
podrán ser más, si el profesor lo estima conveniente, según el desarrollo de los 
contenidos y la consecución de los mismos durante el curso. Estas pruebas o controles 
no se repetirán por la no asistencia del alumnado. 

−  
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Criterios de calificación para evaluación extraordi naria  

En los porcentajes para la evaluación extraordinaria de septiembre, el 20% se le 
otorgará a la presentación de los ejercicios propuestos y el 80 %   a la calificación de la prueba 
escrita.   

 

 

 

....................................................................................................................... 

     (cortar por la línea de puntos y devolver firmado al profesor) 

 

D/Dª ____________________________________________ padre/madre o tutor/a del 
alumno/a ___________________________________________________________del curso 
______________, ha recibido la información correspondientes a los criterios de calificación y 
evaluación de la asignatura de DIBUJO TÉCNICO II..    

Sevilla, ______ de ___________ de 2.017 

Firma del Padre/Madre o Tutor 

 

 

Fdo: _____________________ 

 

 

 


