
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2016-2017

MATERIA: DIBUJO TÉCNICO

NIVEL: 2º BACHILLERATO

FECHA: LUNES 12 DE JUNIO

HORA: 11:00/ 12:30 HORAS

DURACIÓN: 1 HORA Y MEDIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.  Conocer  las  propiedades  de  las  tangencias  y  su  aplicación  en

problemas. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados  7.

4.   Aplicar  el  paralelismo,  la  perpendicularidad  y  los  métodos  del
sistema  diédrico,  mediante  el  análisis  de  las  propiedades  y
aplicaciones de los mismos; la resolución de problemas entre puntos,
rectas y planos; la representación de figuras planas en el sistema
diédrico;  y  el  uso  del  material  de  dibujo  técnico,  para  resolver
problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales,
valorando la importancia del dibujo a mano alzada.  Estándares de
aprendizaje evaluables relacionados 12, 13, 14.

5.   Interpretar cuerpos geométricos en el sistema diédrico, mediante el
análisis  de  sus  posiciones  singulares  y  la  determinación  de  las
relaciones  métricas  entre  sus  elementos;  de  la  obtención  de
secciones, verdaderas magnitudes y desarrollo de las superficies que
las  conforman;  y  del  uso  de  materiales  tradicionales,  para
representar  las  proyecciones  ortográficas  de  poliedros  regulares.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 15, 17, 18.

6.  Interpretar  cuerpos  geométricos  en  el  sistema  axonométrico,
mediante el análisis de la orientación del triedro y la obtención de los
elementos que determina; de la selección del punto de vista más
adecuado del cuerpo; de la obtención de secciones planas; y del uso
de  los  materiales  propios  del  dibujo  técnico,  para  dibujar
axonometrías  de  poliedros  regulares.  Estándares  de  aprendizaje
evaluables relacionados 20, 21, 22.
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7.  Programar  el  desarrollo  de  proyectos  sencillos  individuales  o
colectivos,  mediante  la  planificación  de  las  distintas  fases  de
realización  en  función  de  su  finalidad;  de  la  aplicación  de  la
normalización  y  la  geometría  descriptiva  en la  elaboración  de  los
bocetos, croquis y planos necesarios para su definición.  Estándares
de aprendizaje evaluables relacionados  24, 25.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7.  Resuelve  problemas  de  pertenencia,  intersección  y  tangencias  entre
líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el
procedimiento utilizado.
12. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan
el  paralelismo  y  perpendicularidad  entre  rectas  y  planos,  utilizando  el
sistema  diédrico  como  herramienta  base  para  resolver  problemas  de
posición, mínimas distancias y verdadera magnitud.
13.  Representa  figuras  planas  contenidas  en  planos  paralelos,
perpendiculares  u  oblicuos  a  los  planos  de  proyección,  trazando  sus
proyecciones diédricas.
14.  Determina  la  verdadera  magnitud  de  segmentos,  ángulos  y  figuras
planas  utilizando  giros,  abatimientos  o  cambios  de  plano  en  sistema
diédrico.
15.  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.
17.  Determina  la  sección  plana  de  cuerpos  o  espacios  tridimensionales
formados por superficies poliédricas, dibujando sus proyecciones diédricas y
obteniendo su verdadera magnitud.
18. 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.
20. 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
corrección.
21.  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.
22.  Determina  la  sección  plana  de  cuerpos  o  espacios  tridimensionales
formados por superficies poliédricas, dibujándolo en isometría.
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24. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a
partir de los planos técnicos que los definen.
25. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar  la
comunicación técnica con otras personas.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba extraordinaria constará de dos ejercicios. Existirán dos posibles
opciones de examen que a continuación se describen:

OPCIÓN 1:
1. Ejercicio práctico de axonometría ( criterio 6 y 7).
2. Ejercicio práctico de Sistema Diédrico ( criterio 2, 4 y 5).

OPCIÓN 2:
1. Ejercicio práctico de Sistema Diédrico ( criterio 4).
2. Ejercicio práctico de  Sistema Diédrico ( criterio 2, 5).

Aclaramos que en la prueba extraordinaria de junio no aparecerán las dos
opciones para elegir una. Únicamente aparecerá una de las dos opciones
anteriormente explicadas. 

OTROS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
La  calificación  se  obtendrá  exclusivamente  de  la  prueba  práctica  no
existiendo otros instrumentos de calificación.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Tanto la opción 1 como la 2 constan de dos ejercicios prácticos. En los dos
casos  cada ejercicio  práctico  puntuará con 5  puntos.  Siendo 10 la  nota
máxima.


