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 CRITERIO DE EVALUACIÓN
BLOQUE DE

APRENDIZAJE

1.  Aplicar  los trazados  fundamentales  en  el  plano  mediante  el  análisis  de  los  fundamentos  de la
geometría  métrica,  y  a  través  de  la  construcción  de  formas  planas  y  el  uso  de  herramientas
convencionales y digitales de dibujo, para resolver problemas de configuración de formas poligonales
sencillas en el plano de acuerdo a un esquema paso a paso, valorando la importancia de la geometría
como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico.

GEOMETRÍA Y DIBUJO
TÉCNICO

2.  Aplicar  los  conceptos  fundamentales  de  tangencias  y  enlaces  mediante  el  análisis  de  sus
propiedades en figuras planas compuestas por rectas y circunferencias, a través de la resolución de
problemas  básicos  de  tangencias  y  enlaces  y  de  curvas  técnicas,  y  el  uso  de  herramientas
convencionales y digitales de dibujo, para diseñar y reproducir figuras planas donde intervengan curvas
técnicas, tangencias y enlaces, valorando el papel de las nuevas tecnologías en el campo del diseño.

GEOMETRÍA Y DIBUJO
TÉCNICO

3. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación mediante el análisis
de sus elementos y propiedades diferenciales y la clasificación de sus ámbitos de aplicación, a través
de la  observación  de  objetos  y  espacios  en  documentos  gráficos;  el  dibujo  de  un  mismo cuerpo
representado en varios sistemas; la selección del sistema adecuado al objetivo previsto; y el uso de los
materiales tradicionales y  digitales de dibujo técnico,  para aplicarlos en representaciones técnicas,
valorando las ventajas e inconvenientes de cada sistema.

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

4.  Interpretar  los  fundamentos  del  sistema  diédrico  a  través  del  análisis  de  sus  elementos,
características, convencionalismos, notaciones y normas de aplicación; del dibujo de formas a partir de
perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo; y del uso de materiales de
dibujo técnico convencionales y digitales, para representar piezas tridimensionales sencillas utilizando
el sistema diédrico o el sistema de planos acotados.

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

5.  Interpretar  los fundamentos  del  sistema axonométrico  mediante  el  análisis  de  sus  elementos  y
características;  el  trazado  de  perspectivas  de  formas  tridimensionales  aplicando,  en  su  caso,  los
coeficientes de reducción; y el uso de los materiales de dibujo tradicionales y digitales, para definir
piezas  o  espacios  tridimensionales  utilizando  la  axonometría  adecuada  al  propósito  de  la
representación.

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

6.  Interpretar  los  fundamentos  del  sistema  cónico,  mediante  el  análisis  de  sus  elementos  y
características, y a través del trazado de perspectivas de formas tridimensionales y el uso de los útiles
de dibujo  convencionales  y  digitales,  para  definir  piezas  o espacios  tridimensionales,  utilizando la
perspectiva cónica adecuada al propósito de la representación, y valorando la selección del método y
del punto de vista sobre el resultado final.

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

7.  Aplicar  las  normas  nacionales,  europeas  e  internacionales  relacionadas  con  el  dibujo  técnico,
mediante el análisis de sus objetivos y ámbitos de utilización; la representación normalizada de piezas
y elementos industriales o de construcción; y el uso de materiales de dibujo técnico convencionales y
digitales,  con  la  finalidad  de  interpretar  planos  técnicos  y  elaborar  bocetos,  esquemas,  croquis  y
planos, valorando la normalización como convencionalismo para la comunicación universal.

NORMALIZACIÓN



El alumno/a desarrollará una prueba  que contendrá los siguientes ejercicios:

EJERCICIOS CRITERIO PUNTUACIÓN

1. Preguntas teóricas sobre trazados fundamentales y lugares 
geométricos

(C1) 2

2. Preguntas teóricas sobre triángulos,  sus puntos y sus rectas notables (C1) 1

3. Trazado de una curva técnica ( óvalos, ovoides o espirales) aplicando 
las tangencias y enlaces 

(C2) 1

4. Trazado de una perspectiva  axonométrica aplicando escalas o 
coeficientes de reducción

(C3)
(C4)
(C5)

3

5. Realización de perspectiva cónica frontal de un sólido (C6) 2

6. Acotación de un sólido representado por sus vistas diédricas (C7) 1


