
DIBUJO TÉCNICO II – (2º BACHILLERATO) Curso 2021-2022 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A continuación, aparecen los aprendizajes imprescindibles que el alumno debe realizar 
para superar la asignatura: 

DIBUJO TÉCNICO II 

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 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. 

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 
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. 

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.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La valoración de cada una de las partes será la siguiente: 
PRUEBAS OBJETIVAS………………………………………………………………...………..80% 
LÁMINAS……………………………………………………………………………………..……20% 
Adicionalmente, se podrá incrementar o reducir la nota obtenida tras aplicar los porcentajes 
arriba indicados, y dicha modificación se realizará en función del comportamiento y actitud 
observados en la clase (que se anotarán como positivos y negativos en el cuaderno del 
profesor) y se calificarán con 0,1 puntos hasta un máximo de 1 punto. Se considerarán los 
siguientes aspectos: 

● La atención en clase 
● Intervenciones oportunas: preguntas o aportaciones interesantes. 
● Constancia en el trabajo de clase y en las tareas propuestas para casa. 
● La realización de alguna actividad o trabajo voluntario propuesto por el profesor. 
● La participación en el mantenimiento del orden y limpieza del aula. 
● La ayuda entre compañeros. 

 
Finalizados los controles correspondientes a cada evaluación, se obtendrá la nota media.  
 

o RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS: 
En caso de que la nota de la evaluación sea inferior a 5 puntos, se llevará a cabo una 
recuperación, en la cual se procederá de la siguiente manera:  
- Tendrán que realizar un examen con contenidos teórico-prácticos de toda la evaluación.  

 
o CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO: 

 Si la calificación de cada evaluación es 5 o superior, será la nota media de todas las 
evaluaciones. Sólo se hará esta media con un máximo de una evaluación suspensa. 

Si la calificación final fuese INSUFICIENTE, el alumno deberá presentarse a la Prueba 
Extraordinaria para recuperar las evaluaciones suspensas y poder así hacer la media de las 
tres evaluaciones.   

 Si el alumno a pesar de realizar las correspondientes recuperaciones, no llega a 
obtener una nota superior a 5, y siempre que el profesor lo considere oportuno, antes de 
presentarse a la Prueba Extraordinaria podrá realizarse una Prueba Final de curso a 
mediados del mes de mayo. Esta Prueba Final de curso consistirá en un examen sobre 
los contenidos trabajados a lo largo de todo el curso. Cada alumno se examinará de los 
contenidos correspondientes a la evaluación o evaluaciones suspensas. 
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN  

o PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
 Si la calificación final fuese INSUFICIENTE, el alumno deberá presentarse a la Prueba 

Extraordinaria para recuperar las evaluaciones suspensas y poder así hacer la media de las 
tres evaluaciones  

Esta prueba consistirá en un examen sobre los contenidos de las láminas y de las 
unidades didácticas impartidas durante el curso. 

Esta prueba se calificará con los mismos criterios que los que se han considerado en las 
evaluaciones. 

Para recuperar esta Prueba Extraordinaria por tanto la materia, se ha de obtener una nota 
igual o superior a 5 una vez aplicado el redondeo preceptivo. 

 


