
Contenidos Dibujo Técnico 2º Bachillerato (septiembre 2020 )

Estos contenidos están determinados de cara a la prueba extraordinaria
de septiembre 2020 en Dibujo Técnico II para 2º de Bachillerato y son los
desarrollados en el 2º trimestre del curso escolar.

El alumno con estos contenidos deberá trabajarlos de forma exhaustiva ya
que la prueba será de los mismos. Para ello se debe acceder al  enlace
www.profesordedibujo.com y  entrar  en  el  apartado  S.  Diédrico,  ahí
encontrarás  la  resolución  de  problemas  paso  a  paso  que  deberás
practicar.

La prueba de septiembre consistirá en resolver 8 problemas en una hora.
Los  6  primeros  valdrán  1  punto,  mientras  que los  2  últimos valdrán 2
puntos cada uno. El alumno podrá comenzar a resolver los problemas en
el orden que quiera.

Para  superar  la  prueba  se  debe  sumar  un  mínimo  de  5  puntos  y  un
máximo de 10.

El  alumno deberá  aportar  en  septiembre,  escuadra,  cartabón,  compás,
lápiz grafito nº 1 y 2  y goma ( este material es indispensable para poder
realizar la prueba )

Los criterios de evaluación: C4, C5, C6 y C7.

C4:  Aplicar  el  paralelismo,  la  prpendicularidad  y  los  métodos  del  sistema diédrico
mediasnte el análisis de las propiedades y aplicaciones de los mismos, la resolución
de problemas de puntos, rectas y planos acotados; y uso de material de dibujo técnico
para resolver problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales,
valorando la importancia del dibujo a mano alzada.

C5: 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 o digitales, para
representar  las  proyecciones  ortográficas  de  poliedros  regulares  y  superficies
radiadas.

C: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 y superficies radiadas.

http://www.profesordedibujo.com/


C7: Programar el desarrollo de proyectos sencillos individuales o colectivos, mediante
la planificación de las distintas fases de realización en la elaboración de los bocetos,
croquis  y  planos  necesarios  para  su  definición;  y  del  el  uso  de  aplicaciones
informáticas, para elaborar la documentación gráfica de proyectos de diseño gráfico,
industrial o arquitectónico sencillos.

CONTENIDOS DIBUJO TÉCNICO 2º BACHILLERATO

1.- Sistema Diédrico I: Alfabeto del punto, la recta y el plano.

2.- Rectas: Tipos y cuadrantes. Trazas.

3.- Intersecciones entre rectas.

4.- Intersecciones entre planos.

5.- Giros, abatimientos, cambios de plano.

6.- Verdadera magnitud; rectas.

7.- Figuras planas contenidas en planos: Verdadera Magnitud.

8.- Intersección de sólidos por planos: Verdadera Magnitud de
las secciones.

9.- Vistas de un sólido: Planta, alzado y perfil lateral.

10.- Sistemas de representación:

a).- Perspectiva Isométrica sin coeficiente de reducción. Escalas.

11.- Normalización y acotación.

* Estos son los contenidos que están sujetos a la prueba extraordinaria de septiembre.


