
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º DIBUJO TÉCNICO 

Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de los ejes y centros 

radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando gráficamente la construcción 

auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

Dibujar curvas cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para 

resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 

Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de 

representación, valorando la rapidez y exactitud en los trazados que proporciona su utilización. 

Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la “visión espacial”, analizando la 

posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema 

de representación adecuado y la estrategia idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o 

espacios tridimensionales. 

Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus proyecciones ortográficas, 

analizando las posiciones singulares respecto a los planos de proyección, determinando las relaciones métricas 

entre sus elementos, las secciones planas principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que 

los conforman. 

Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, 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, utilizando la ayuda del abatimiento de figuras planas situadas en los planos coordenados, calculando 

los coeficientes de reducción y determinando las secciones planas principales. 

Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño 

industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones 

informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las 

tareas encomendadas con responsabilidad 

Presentar de forma individual los bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo 

relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la 

utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los 

trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación inicial: Al inicio de cada unidad, con objeto de adecuar las intenciones educativas a 

los conocimientos previos de los alumnos. 

Evaluación formativa continua: Con objeto de ir valorando el esfuerzo diario de los alumnos. 

Evaluación sumativa trimestral: Para saber cuál es el nivel de aprendizaje que se ha 

conseguido y poder tomarlo como punto de partida en la intervención educativa del siguiente 

trimestre.  

Evaluación final: Que nos permite valorar los resultados conseguidos  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los exámenes valdrán un peso en la nota del 70% puntos y las láminas 30% 


