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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA: 

DIBUJO TÉCNICO 1º BACHILLERATO 
 

Para recuperar la materia y superar los criterios de evaluación suspendidos es necesario que supere una 

prueba extraordinaria basada en los siguientes criterios de evaluación/estándares de aprendizaje: 

 

UP. 1. Geometría y Dibujo Técnico  

CCBB: CMCT, CD, CEC, CL, AA 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Criterios de evaluación  

- 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. 

- Resolver problemas básicos de tangencias y enlaces entre rectas y circunferencias y entre 

circunferencias; aplicar los conceptos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides (dados los 

ejes) y espirales (de dos o varios centros, de Arquímedes, etc.) y relacionar su forma con las 

principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial. Además deberá diseñar o 

reproducir a escala, a partir de bocetos previos, figuras planas que contengan tangencias y enlaces, 

todo ello indicando la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace, la relación entre sus 

elementos y destacando el resultado, valorando la precisión, acabado y presentación, y haciendo 

uso del material tradicional, para diseñar y reproducir figuras planas donde intervengan curvas 

técnicas, tangencias y enlaces. 

 

UP. 2. Sistemas de representación 

CCBB: CMCT, CD, CEC, SIEE 

Estándares de aprendizaje evaluables: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26 

Criterios de evaluación  

- Interpretar los fundamentos del sistema diédrico a través del análisis de sus elementos, 

características, con-vencionalismos, notaciones y normas de aplicación; del dibujo de formas a 

partir de perspectivas, fotografías, piezas. 

- 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 
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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. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento 

que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

1. Realización de ejercicios de conceptos y trazados fundamentales: Perpendicularidad entre rectas 

o segmentos, división proporcional de segmentos (Teorema de Tales), mediatriz, paralelismo, 

etc. 

2. Ángulos: Suma y reta, división,, trazado de diversos ángulos usando escuadra y cartabón o 

compas.  

3. Arco capaz. 

4. La circunferencia y el círculo. Definición, Elementos. División en partes iguales. 

5. Triángulos: tipos y características. Trazado de triángulos irregulares partiendo de diversos 

datos. 

6. Cuadriláteros: tipos y características. Trazado de cuadriláteros irregulares partiendo de diversos 

datos. 

7. polígonos regulares, características generales. Construcción de polígonos regulares dado el lado 

o el radio de la circunferencia circunscrita. Construcción de cualquier polígono regular 

aplicando métodos generales dado el lado o el radio. 

8. Realización de ejercicios de tangencias, enlaces, óvalos, ovoides. 

9. Ejercicios sobre la representación del punto y la recta en sistema diédrico, señalando trazas con 

los planos de proyección o planos bisectores en cualquier cuadrante. Tipos de rectas y 

características. 

10. El plano. Tipos y características. 

11. Representación de cuerpos en diédrico. 

12. Representación de cuerpos en axonometría. 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en este curso se podrá conseguir 

realizando estas actividades, tareas y pruebas escritas. 

 


