
Estándares de aprendizajes evaluables

Curso 1.º de Bachillerato

2.  Determina  con  la  ayuda  de  regla  y  compás  los  principales  lugares
geométricos  de  aplicación  a  los  trazados  fundamentales  en  el  plano
comprobando  gráficamente  el  cumplimiento  de  las  condiciones
establecidas.

3.  Relaciona  las  líneas  y  puntos  notables  de triángulos,  cuadriláteros  y
polígonos con sus propiedades, identificando sus aplicaciones.

4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y
el  círculo,  describiendo  sus  propiedades  e  identificando  sus  posibles
aplicaciones.

5.  Resuelve  triángulos  con  la  ayuda  de  regla  y  compás  aplicando  las
propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios geométricos
elementales, justificando el procedimiento utilizado.

6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las
relaciones métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación,
radiación, itinerario o relaciones de semejanza.

9. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y
radios de circunferencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre
líneas rectas y arcos de circunferencia.

10.  Resuelve problemas básicos de tangencias  con la  ayuda de regla  y
compás  aplicando  con  rigor  y  exactitud  sus  propiedades  intrínsecas,
utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado principal
elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.

11. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos,
ovoides y espirales, relacionando su forma con las principales aplicaciones
en el diseño arquitectónico e industrial.



16.  Comprende  los  fundamentos  del  sistema  diédrico,  describiendo  los
procedimientos  de  obtención  de  las  proyecciones  y  su  disposición
normalizada

17.  Diseña  o  reproduce  formas  tridimensionales  sencillas,  dibujando  a
mano alzada sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal
establecido  por  la  norma  de  aplicación,  disponiendo  las  proyecciones
suficientes  para  su  definición  e  identificando  sus  elementos  de  manera
inequívoca.

18. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas
definidas  suficientemente  por  sus  vistas  principales,  dibujando  a  mano
alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).

19. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus
elementos,  convencionalismos  y  notaciones  con  las  proyecciones
necesarias para representar inequívocamente la posición de puntos, rectas
y planos, resolviendo problemas de pertenencia, intersección y verdadera
magnitud.

22. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas
principales, con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero.

29.  Representa  piezas  y  elementos  industriales  o  de  construcción,
aplicando las normas referidas a los principales métodos de proyección
ortográficos, seleccionando las vistas imprescindibles para su definición,
disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas
vistas y ocultas.

30. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias
para su correcta definición dimensional de acuerdo a la norma.


