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CONTENIDOS  Y CRITERIOS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2021-2022 
 

DEPARTAMENTO:                                                 DIBUJO 

ASIGNATURAS: DIBUJO TÉCNICO II, 

 

 

ASIGNATURA DIBUJO TÉCNICO II. CURSO 2º BACHILLERATO. 
    

Objetivos-Contenidos   
 

OBJETIVOS DEL DIBUJO TÉCNICO.  
 

La enseñanza del dibujo técnico en el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
las alumnas las capacidades que les permitan: 

 
1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y la terminología específica del 

dibujo técnico.  

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a 
la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la 
limpieza y cuidado del soporte.  

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de 
conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información.  

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para 
resolver problemas de configuración de formas en el plano.  

5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos 
en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano.  

6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas 
UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo.  

7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y 
conseguir la destreza y la rapidez necesarias.  

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de 
cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades 
colectivas con flexibilidad y responsabilidad.  

9. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 
aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del 
proyecto o actividad siempre que sea necesario.  

10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su 
utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

11. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida (competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender). 

12. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como de afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente (competencia matemática y competencias básicas en 
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ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, sentido de iniciativa y 
emprendimiento). 

13. Afianzar el espíritu emprendedor con actividades de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

14. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural (conciencia y expresión cultural, competencias sociales 
y cívicas). 

CONTENIDOS. 

 

Los bloques de contenidos del Dibujo Técnico ( el qué enseñar) son los reflejados en el Real  

decreto 1105 /2014 , o sea, en el currículo de bachillerato, y las unidades temáticas se ajustan a 

tres bloques temáticos, uno por evaluación, de la siguiente manera: 

 

BLOQUE TEMÁTICO I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO  
 

TEMA 1: INSTRUMENTOS DE DIBUJO  
Características y empleo  

TEMA 2: TRAZADOS FUNDAMENTALES  
Reconocimiento de la geometría en la naturaleza y en el arte y como 
instrumento para el diseño  

TEMA 3: TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO  
Paralelas, perpendiculares, mediatrices. Operaciones con ángulos  

TEMA 4: ESCALAS  

TEMA 5: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES I  
Triángulos. Rectas y puntos notables de un triángulo  

TEMA 6: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES II  
Cuadriláteros. Polígonos regulares  

TEMA 7: RELACIONES GEOMÉTRICAS  
Proporcionalidad, semejanza, igualdad y equivalencia  

TEMA 8: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS  
Traslación, giro, simetría, homotecia y afinidad  

TEMA 9: TANGENCIAS  

TEMA 10: CURVAS TÉCNICAS  
Óvalo, ovoide, espiral y voluta. Trazado como aplicación de tangencias  

TEMA 11: GEOMETRÍA  
Aplicaciones de la geometría. Geometría y nuevas tecnologías  

 

BLOQUE TEMÁTICO II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN  
 

TEMA 12: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN  
Fundamentos y características más importantes de cada uno de ellos  
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TEMA 13: SISTEMA DIÉDRICO I  
Representación del punto, la recta y el plano  

TEMA 14: SISTEMA DIÉDRICO II  
Intersección de planos y de recta con plano  

TEMA 15: SISTEMA DIÉDRICO III  
Paralelismo, perpendicularidad y distancias. Verdaderas magnitudes  

TEMA 16: SISTEMA AXONOMÉTRICO  

TEMA 17: SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA  

TEMA 18: SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL I  
Representación del punto, la recta y el plano  

 

BLOQUE TEMÁTICO III: NORMALIZACIÓN  

TEMA19: NORMALIZACIÓN  
Principios generales de representación. Líneas normalizadas  

TEMA 20: FORMATOS  
Plegado para archivadores A4. Archivo y reproducción de planos  

TEMA 21: ACOTACIÓN 
Cortes y secciones 
 
 
      En cuanto a los objetivos y contenidos, están clasificados teniendo en cuenta la 
secuenciación de los temas según estos tres bloques. 
 

UNIDAD 1. INSTRUMENTOS DE DIBUJO 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
 
El papel y sus clases. El 
lápiz. 
El sacapuntas. El 
portaminas.  
El estuche y el afilador 
de minas. 
La goma de borrar. 
La escuadra y el 
cartabón. La regla.  
El transportador de 
ángulos.  
El compás. Los 
estilógrafos.  
Las plantillas. 

Conocer los diversos 
instrumentos empleados en 
la confección de un dibujo 
técnico. Sus características y 
la forma de empleo. 
Utilizar las diferentes 
técnicas gráficas con un 
empleo adecuado de 
instrumentos y materiales. 
Comprender la forma de 
conservar los instrumentos 
en perfecto estado. 
Comprender la importancia 
que tiene el manejo correcto 
del cartabón y de la escuadra 
para el trazado de paralelas, 
perpendiculares y ángulos. 

 
Distinguir las características 
y el modo de empleo de los 
instrumentos de dibujo. 
Manejar adecuadamente 
los instrumentos y 
materiales. 
Conocer y conservar en 
perfecto estado los 
instrumentos de dibujo 
Utilizar con destreza y 
precisión el cartabón y la 
escuadra para el trazado de 
paralelas, perpendiculares 
y ángulos. 
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UNIDAD 2. TRAZADOS FUNDAMENTALES 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Reconocimiento de la 
geometría en la 
naturaleza. 
 
Identificación de 
estructuras geométricas 
en el arte. 
 
La geometría como 
instrumento para el diseño 
gráfico, industrial y 
arquitectónico. 

Conocer la importancia y 
significación de la geometría 
en la naturaleza y aprender 
a valorarla.  
Observar y reconocer la 
geometría en diferentes 
formas naturales: animales, 
minerales, flores, frutas, etc.. 
Identificar y distinguir las 
estructuras geométricas 
empleadas y utilizadas en 
las obras artísticas de las 
diferentes épocas y autores. 
Apreciar y valorar la 
geometría como base e 
instrumento fundamental en 
el diseño gráfico, industrial y 
arquitectónico. 

 

Reconocer y valorar la 
trascendencia de la 
geometría en la 
naturaleza. 

Identificar diferentes 
formas y estructuras 
geométricas en la 
naturaleza. 

Buscar obras artísticas de 
diferentes épocas y 
artistas donde aparecen 
estructuras geométricas. 

Evaluarla importancia de la 
geometría como 
instrumento para el diseño. 

 

UNIDAD 3. TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Elementos geométricos.  
Signos geométricos.  
Lugar geométrico y sus 
aplicaciones.  
Operaciones con 
segmentos. 
Ángulos. Clases de 
ángulos y su 
construcción. 
Operaciones con 
ángulos. 
Elaboración de formas 
basadas en redes 
modulares 

 
Distinguir los elementos 
geométricos. 
Conocer los principales 
signos geométricos. 
Comprender y utilizar el 
concepto de lugar 
geométrico. 
Resolver problemas de 
operaciones con segmentos, 
trazado de la mediatriz de 
un segmento, de perpendi-
culares, construcción de 
ángulos con el compás y 
con las plantillas y 
determinación de 
bisectrices. 
Conocer el modo de obtener 
formas basadas en redes 
modulares 

Reconocer los diferentes 
elementos geométricos. 
Determinar, con ayuda de 
los instrumentos de dibujo, 
los principales lugares 
geométricos de aplicación a 
los trazados fundamentales 
en el plano 
Realizar, utilizando 
escuadra y cartabón y 
compás, operaciones con 
segmentos y con ángulos. 
Resolver problemas 
geométricos sencillos en los 
que intervengan, paralelas, 
perpendiculares, 
mediatrices, bisectrices. 
Diseñar, modificar o 
reproducir formas basadas 
en redes modulares 

 

UNIDAD 4. ESCALAS 
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Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Proporcionalidad.  
Escalas.  
Clases de escalas. 
. 

 
Adquirir con claridad el 
concepto de "escala". 
Construir una escala gráfica 
y aplicarla. 
Dibujar planos sencillos con 
escalas. 
 

Comprender el concepto de 
escala. 
Dibujardiferentes escalas 
gráficas y aplicarlas a 
ejercicios concretos. 
Reproducir figuras 
proporcionales empleando 
la escala adecuada. 

 

UNIDAD 5. CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES I 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 

Triángulos. Definición y 
clasificación. 

Rectas y puntos notables 
de un triángulo. 
Construcción de 
triángulos. 

Adquirir el concepto de 
triángulo. 

Conocer sus clases y 
características, así como los 
conceptos de altura, 
mediana, mediatriz de un 
lado, bisectriz de un ángulo y 
puntos notables.  

Aprender a construir un 
triángulo a partir de unos 
datos en los casos más 
sencillos. 

Distinguir los diferentes 
tipos de triángulos. 
Trazar los puntos y rectas 
notables de un triángulo. 

Dibujar, con ayuda de la 
escuadra, el cartabón y el 
compás,  triángulos a 
partir de diferentes datos: 
lados, ángulos, rectas y 
puntos notables. 
. 

 

 

UNIDAD 6. CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES II 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 

Cuadriláteros. Definición, 
clasificación y 
propiedades. 
Cuadrado, rectángulo, 
rombo, romboide, 
trapecio y trapezoide. 
Polígonos. Definición y 
sus clases. 
División de la 
circunferencia en partes 
iguales. 
Construcción de 
polígonos regulares a 
partir del lado. 
 

Conocer el concepto de 
cuadrilátero, sus clases  y 
propiedades. 

Aprender a construir los 
siguientes cuadriláteros: 
cuadrado, rectángulo, rombo, 
romboide y trapecio. 

Aprender a dividir la 
circunferencia en partes 
iguales y a inscribir 
polígonos regulares en una 
circunferencia.  

Construir un polígono regular 
de n lados a partir del lado.  

Comprender el concepto 
de cuadrilátero y  sus 
propiedades.  
Distinguir cada uno de los 
cuadriláteros y reconocer 
sus propiedades. 
Dibujar los principales 
cuadriláteros. 
Dividir la circunferencia en 
partes iguales e inscribir en 
la misma polígonos 
regulares. 
Dibujar polígonos regulares  
de n lados a partir del lado. 
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UNIDAD 7. RELACIONES GEOMÉTRICAS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Razón. Cuarto 
proporcional, tercero y 
medio proporcional. 
Condiciones que deben 
cumplir las figuras 
semejantes, iguales y 
equivalentes. 
Semejanza. Construcción 
de figuras semejantes. 
Igualdad. Construcción 
de figuras iguales. 
Equivalencia. 
Construcción de figuras 
equivalentes. 
 

Conocer las leyes o 
relaciones geométricas que 
pueden presentar dos figuras 
planas entre sí.  

Comprender cuándo dos 
figuras son iguales, 
proporcionales (semejantes) 
o equivalentes y cuáles son 
las condiciones que deben 
cumplir ambas para que 
existan estas relaciones. 

Aprender a aplicar estos 
conceptos en la construcción 
de figuras semejantes, 
iguales y equivalentes. 

Comprender las leyes o 
relaciones geométricas que 
pueden existir entre dos 
figuras planas y reconocer 
cada una de ellas. 
Dibujar, teniendo en cuenta 
las condiciones que se 
deben cumplir, cada una 
de estas relaciones 
(semejanza, igualdad y 
equivalencia). 
Aplicar las relaciones 
geométricas en el diseño y 
construcción de formas 
planas. 
 

 

 

UNIDAD 8. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Transformaciones 
geométricas. 
Traslación en el plano. 
Giro o rotación. 
Simetría. Clases de 
simetrías. 
Homotecia. 
Afinidad. 
Elementos invariantes en 
las trasformaciones. 
 

Conoceren qué consisten los 
movimientos en el plano 
(traslación, giro, simetría, 
homotecia y 
afinidad).Aprender a 
construir estas 
trasformaciones. 
Valorar la importancia de 
estas trasformaciones 
geométricas para elaborar 
soluciones razonadas ante 
problemas geométricos en el 
plano y en el espacio. 
Conocer y comprender el 
concepto de elemento 
invariante en una 
trasformación geométrica. 

 
Comprender las 
características de las 
transformaciones 
geométricas elementales. 
Resolver problemas 
geométricos sencillos en 
los que intervengan todo 
tipo de polígonos y crear 
formas a partir de ellos, 
utilizando las 
transformaciones del 
plano. 
Identificar las invariantes 
de las transformaciones 
geométricas. 

 

UNIDAD 9. TANGENCIAS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 
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Posiciones relativas de 
recta y circunferencia y de 
dos circunferencias. 
Consideraciones sobre 
circunferencias. 
Trazado de rectas 
tangentes a 
circunferencias y de 
circunferencias tangentes 
a rectas. 
Trazado de 
circunferencias tangentes 
a otras circunferencias. 
Enlaces de líneas. 

 

Conocer las diferentes 
posiciones relativas entre 
rectas y circunferencias. 

Resolver los problemas más 
sencillos de tangencias que 
se presentan en la práctica 
del dibujo técnico.  

Conocer el procedimiento 
para determinar los puntos 
de tangencia y para la 
correcta unión de las líneas. 

 

Distinguir las posiciones 
relativas de recta y 
circunferencia y de dos 
circunferencias. 
Identificar las relaciones 
existentes entre puntos de 
tangencia, centros y radios 
de circunferencias. 
Analizar figuras 
compuestas por enlaces 
entre líneas rectas y arcos 
de circunferencia. 
Diseñar y resolver formas 
sencillas en las que 
intervengan problemas de 
tangencias y enlaces entre 
rectas, circunferencias o 
ambasaplicando con rigor y 
exactitud su propiedades. 

 

UNIDAD 10. CURVAS TÉCNICAS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Óvalo. Construcción de 
óvalos. 
Ovoide. Construcción de 
ovoides. 
Voluta. Construcción de 
la voluta. 
Construcción de la 
espiral de Arquímedes. 
La hélice cilíndrica. 

Conocer la forma de estas 
curvas, sus características, 
elementos y arcos que las 
forman. 

Reconocer y distinguir la 
presencia de estas curvas en 
la realidad, apreciando la 
belleza que encierra su 
geometría, y descubrir sus 
aplicaciones en las distintas 
ramas de la ciencia y de la 
tecnología 
Adquirir destreza en el 
trazado de estas curvas 
técnicas. 

Identificar la forma de cada 
una de las curvas técnicas 
y distinguir los elementos y 
arcos que las configuran. 
Aplicar 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. 

 

UNIDAD 11. GEOMETRÍA 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 
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Aplicaciones de la 
geometría al diseño 
arquitectónico e 
industrial. 
 
Geometría y nuevas 
tecnologías. 
 
Aplicaciones de dibujo 
vectorial en 2D. 
Programas de diseño 
vectorial. 

 

Conocer y valorar las 
principales aplicaciones de 
la geometría al diseño 
arquitectónico e industrial. 

Conocery familiarizarse con 
las técnicas de diseño 
vectorial, los programas de 
diseño asistido por 
ordenador y las posibilidades 
de estas aplicaciones. 

Identificar y apreciar las 
diversas y variadas 
aplicaciones de la 
geometría al diseño 
arquitectónico e industrial. 
Evaluar la importancia de 
las nuevas tecnologías y su 
relación con la geometría. 
Reconocer las diferentes 
aplicaciones de dibujo 
vectorial en 2D y su 
aportación al dibujo 
técnico. 
Realizar prácticas con 
programas de diseño 
vectorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 12. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Sistemas de 
representación. 
Fundamentos y 
características. 
Los sistemas de 
representación en el Arte. 
Evolución histórica de los 
sistemas de 
representación. 
Los sistemas de 
representación y el dibujo 
técnico: ámbito de 
aplicación, ventajas e 
inconvenientes. 
Sistemas de 

Reconocer los cinco 
principales sistemas de 
representación, sus 
fundamentos y 
características. 

Conocer y valorar la 
evolución y significación 
delos sistemas de 
representación. 
Diferenciar el ámbito de 
aplicación y las ventajas e 
inconvenientes de los 
sistemas de representación. 
Conocer y familiarizarse con 
los programas de diseño 

Identificar el sistema de 
representación empleado a 
partir del análisis de dibujos 
técnicos, ilustraciones y 
obras artísticas. 
Apreciar las aportaciones 
realizadas por diferentes 
personajes históricos en la 
evolución de los sistemas 
de representación. 
Establecer el ámbito de 
aplicación de cada uno de 
los sistemas de 
representación y sus 
ventajas e inconvenientes 
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representación y nuevas 
tecnologías. 
Aplicaciones de dibujo 
vectorial en 3D. 

asistido por ordenador 3D y 
las posibilidades de estas 
aplicaciones. 

Seleccionar el sistema de 
representación idóneo en 
función del objeto a 
representar. 
Evaluar la importancia de 
las nuevas tecnologías y su 
relación con los sistemas 
representación. 
Reconocer las diferentes 
aplicaciones de dibujo 
vectorial en 3D y su 
aportación al dibujo técnico. 

 

 

UNIDAD 13. SISTEMA DIÉDRICO I 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Fundamentos del 
sistema diédrico. 
Reversibilidad del 
sistema. 
Representación e 
identificación de 
puntos. 
Representación e 
identificación de 
rectas. 
Representación e 
identificación de 
planos. 
Proyecciones de 
figuras planas 
contenidas en un 
plano. 

Conocer los fundamentos 
del sistema diédrico. 

Solucionar problemas de 
representación en el 
sistema diédrico de puntos, 
rectas y planos. 

Conocer el procedimiento 
para obtener las 
proyecciones de una figura 
plana contenida en un 
plano. 

Comprender los fundamentos 
del sistema diédrico y describir 
los procedimientos de 
obtención de las proyecciones. 
Representar inequívocamente 
puntos, rectas y planos. 
Resolver problemas de 
pertenencia de puntos en 
rectas, y de ambos en planos. 

Determinar las proyecciones de 
una figura plana contenida en 
un plano. 

 

Nota: En el Bloque III (Normalización), concretamente en la UT 21, se desarrollan con 
más detalle y amplitud los principios generales de representación de objetos 
tridimensionales (sólidos) en soportes bidimensionales:vistas diédricas, vistas 
necesarias, denominación, elección y posición relativa de las vistas de una pieza. 
 

UNIDAD 14. SISTEMA DIÉDRICO II 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Intersección. Casos. 

Determinación de la 
intersección de dos 
planos. 

Conocer los casos de 
intersecciones. 

Resolver los problemas de 
intersección de dos planos y de 

Representar larecta 
intersección de dos 
planos. 

Representar el punto de 
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Trazado de la 
intersección de recta 
una con plano. 

una recta con un plano. intersección de una recta 
con un plano. 

 

 

UNIDAD 15. SISTEMA DIÉDRICO III 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Paralelismo. Trazado de 
rectasparalelas, de planos 
paralelos y de recta paralela a 
un plano. 
Perpendicularidad. Trazado de 
recta perpendicular a un plano, 
de un plano perpendicular a 
una recta, de rectas entre sí y 
de dos planos 
Distancias.Verdaderas 
magnitudes.. 

Conocer la condición de 
paralelismo entre rectas y 
entre planos. 
Comprender y dominar el 
teorema de las tres 
perpendiculares para la 
resolución de problemas 
de perpendicularidad. 
Conocer los 
procedimientos para 
determinar las distancias 
entre diferentes 
elementos geométricos. 

Resolver problemas de 
paralelismo. 
Representar  la recta 
perpendicular a un 
plano. 
Determinar las 
proyecciones diédricas 
de un plano 
perpendicular a una 
recta. 
Representar rectas y 
planos perpendiculares 
entre sí.  
Identificar con 
exactitudverdaderas 
magnitudes 

 

 

 

UNIDAD 16. SISTEMA AXONOMÉTRICO 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Fundamentos del 
sistema axonométrico 
ortogonal.  
Sistema axonométrico 
isométrico. Escala 
isométrica 
Representación del 
punto,  
Proyecciones de 
rectas. 
Representación del 
plano. 
Perspectiva 
axonométrica 
isométrica de la 
circunferencia. 
Aplicación del óvalo 

Conocer los fundamentos del 
sistema axonométrico. 
Conocer el procedimiento para 
la construcción de la escala 
isométrica, la disposición de los 
ejes y la utilización del 
coeficiente de reducción en el 
sistema isométrico. 
Solucionar problemas de 
representación en el sistema 
diédrico de puntos, rectas y 
planos. 
Dibujar el óvalo isométrico 
como representación 
simplificada de formas 
circulares.. 
Realizar perspectivas 

Comprender los 
fundamentos del sistema 
diédrico y describir los 
procedimientos de 
obtención de las 
proyecciones. 
Representar 
inequívocamente puntos, 
rectas y planos. 
Dibujar la perspectiva 
isométrica de la 
circunferencia. 
Representar 
circunferencias situadas en 
los planos del sistema 
como óvalos en lugar de 
elipses. 



 
 

 

IES MIGUEL ESPINOSA 
Región  de Murcia 
Consejería de Educación 
y Universidades 

 

DOC.PE.05.02 

 
CONTENIDOS , CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

REVISIÓN 01 

 

 

Fe
ch

a 
d

e 
ap

lic
ac

ió
n

: 0
2

/0
2

/2
0

1
6

D
O

C
.P

E.
0

5
.0

2
 /

  R
EV

IS
IÓ

N
 0

1
 

11 
 

isométrico como 
representación 
simplificada de formas 
circulares. 
Perspectiva isométrica 
de sólidos. 

isométricas de formas 
tridimensionales a partir de 
piezas reales o definidas por 
sus proyecciones ortogonales. 

Visualizar piezas sencillas, 
dadas las vistas diédricas, 
mediante su perspectiva 
isométrica. 

 

UNIDAD 17. SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Fundamentos del 
sistema de 
perspectiva 
caballera. 
Disposición de los 
ejes y coeficiente de 
reducción 
Representación del 
punto y distancia 
entre puntos. 
Perspectiva caballera 
de figuras planas y 
de la circunferencia. 
Perspectiva caballera 
de sólidos. 

Conocer los fundamentos del 
sistema de perspectiva. 
Conocer la disposición de los 
ejes y la utilización del 
coeficiente de reducción en el 
sistema de perspectiva 
caballera. 
Solucionar problemas de 
representación en el sistema 
de puntos y de su distancia. 
Dibujar la perspectiva 
caballera de figuras planas y 
de circunferencias. 
Realizar perspectivas 
caballeras de formas 
tridimensionales a partir de 
piezas reales o definidas por 
sus proyecciones ortogonales. 

Comprender los fundamentos 
del sistema de perspectiva 
caballera. 
Seleccionar la disposición 
más adecuada de los ejes y 
del coeficiente de reducción 
en función del objeto a 
representar. 
Representar inequívocamente 
puntos y determinar la 
distancia entre puntos. 
Representar figuras planas y 
circunferencias. 
Visualizar piezas sencillas, 
dadas las vistas diédricas, 
mediante su perspectiva 
caballera. 

 

*UNIDAD 18. SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL I 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

Fundamentos de la 
perspectiva cónica. 
Elementos del 
sistema. Plano del 
cuadro y cono visual. 
Determinación del 
punto de vista y 
orientación de las 
caras principales. 
Clases de 
perspectiva cónica. 
Representación 
rectas y planos. 
Paralelismo. 
Puntos de fuga. 
Puntos métricos. 

Conocer los fundamentos y 
los elementos 
delaperspectiva cónica. 
Conocer la incidencia de la 
orientación de las caras 
principales respecto al 
plano del cuadro y la 
repercusión de la posición 
del punto de vista. 
Solucionar problemas de 
representación en el 
sistema de rectas y planos. 
Conocer los procedimientos 
para trazar rectas y planos 
paralelos.  
Adquirir el concepto y 

Comprender los fundamentos de 
la perspectiva cónica y distinguir 
los elementos que intervienen en 
la misma. 
Seleccionar la disposición más 
adecuada de la orientación de 
las caras principales respecto al 
plano del cuadro y de la posición 
del punto de vista en función del 
objeto a representar. 
Representar inequívocamente 
rectas y planos y determinar la 
distancia entre puntos. 
Realizar trazados de rectas 
paralelas y de planos paralelos 
Representar en perspectiva 
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Representación de 
figuras planas y de 
la circunferencia. 

determinación de los puntos 
de fuga y puntos métricos. 
Dibujar la perspectiva 
cónica de figuras planas y 
de circunferencias. 
 

cónica figuras planas y 
circunferencias. 
 

 

 

UNIDAD 20. NORMALIZACIÓN 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

La normalización. 
Propósitos y beneficios que 
aporta.Tipos de normas. 
Principios generales de 
representación: Vistas 
necesarias de una pieza. 
Posiciones relativas de las 
vistas. Elección de las 
vistas. Vistas particulares. 
Vistas locales. 
Líneas normalizadas. 
Clases de líneas.Anchura 
de las líneas. Esparcimiento 
entre líneas. Orden de 
prioridad de las 
líneascoincidentes.  

Detallar los objetivos y 
ámbitos de utilización 
de las normas. 
Conocer los principios 
de representación de 
cuerpos sobre un 
plano: elección de las 
vistas necesarias y su 
correcta disposición. 
Seleccionar 
adecuadamente los 
tipos de líneas 
normalizadas para la 
correcta definición de 
un objeto. 

Describir los propósitos, 
beneficios, tipos y ámbito de 
aplicación de las normas. 
Dibujar piezas y elementos 
industriales, aplicando los 
principios generales de 
representación: vistas 
imprescindibles para su 
definición, correcta disposición 
de las mismas y empleo 
diferenciado de los tipos de  
líneas (ejes de simetría, líneas 
vistas y ocultas, etc.). 

 

UNIDAD 21. FORMATOS 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 

 
Formatos.  
Normalización de 
los formatos. 
Plegado o 
doblado de 
planos. 
Reproducción de 
planos.  
Archivo de 
planos. 

Saber qué es un formatoy 
reconocer sus tipos y normas 
de aplicación en los mismos. 
Conocer la norma de plegado 
de los planos.  
Dominarlos métodos y 
procedimientos más 
adecuados para reproducir y 
archivar un plano. 
 

Identificar los tipos de formatos y 
los elementos que los conforman. 
Dibujar, con sus correspondientes 
elementos, formatos normalizados 
para la representación de piezas. 
Realizar ejercicios de plegado de 
planos según la norma 
correspondiente. 
Reproducir y archivar formatos 
normalizados. 

 

UNIDAD 22ACOTACIÓN 

Contenidos Objetivos Criterios de evaluación 
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Acotación. Norma de 
aplicación.  
Método de acotación. 
 
Cortes y secciones. 
Rayados, planos de 
corte y representaciones 
convencionales. 

 
Valorar la importancia de 
la acotación en un plano 
industrial o 
arquitectónico. 
 
Diferenciar un corte de 
una sección. 
Dominar la normativa 
sobre cortes y secciones. 
 

 
Analizar  planos acotados e 
identificar su correcta 
realización. 
Acotar  piezas industriales 
sencillas colocando, de 
acuerdo a la norma,  las cotas 
necesarias para su correcta 
definición,. 
Representar objetos con 
huecos por medio de cortes o 
secciones. 
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Criterios evaluación   

 

CÓDIGOS DE LAS COMPETENCIAS: 
Competencia Lingúistica: CL 
Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT 
Competencia Digital: CDIG 
Aprender a Aprender: AA 
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE 
Competencias Sociales y Cívicas: CSC 
Conciencia y Expresiones culturales: CEC 

 

CÓDIGOS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Se eliminan los contenidos referidos a PLANOS ACOTADOS Y PERSPECTIVA CÓNICA. 
 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
C1 C2 C3 Instrumentos 

 

 TEMA 1: INSTRUMENTOS DE 
DIBUJO    

 
TEMA 2: TRAZADOS 

FUNDAMENTALES   
 

TEMA 3: TRAZADOS 
FUNDAMENTALES EN 
EL PLANO 

 

TEMA 4: ESCALAS  

1 

Resolver 

problemas de 

configuración de 

formas 

poligonales 

sencillas en el 

plano con la ayuda 

de útiles 

convencionales de 

dibujo sobre 

2% 1.1.- 

Diseña, modifica o 

reproduce formas basadas en 

redes modulares cuadradas 

con la ayuda de la escuadra 

y el cartabón, utilizando 

recursos gráficos para 

destacar claramente el 

trazado principal elaborado 

de las líneas auxiliares 

utilizadas. 

SIEE CSC CL 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 
Prueba específica 
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TEMA 5: CONSTRUCCIÓN DE 
FORMAS 
POLIGONALES I  

 

TEMA 6: CONSTRUCCIÓN DE 
FORMAS 
POLIGONALES II 

 
TEMA 7: RELACIONES 

GEOMÉTRICAS  
 

TEMA 8:   
TRANSFORMACIONES 
GEOMÉTRICAS  

 

tablero, aplicando 

los fundamentos 

de la geometría 

métrica de 

acuerdo con un 

esquema “paso a 

paso” y/o figura 

de análisis 

elaborada 

previamente. 

2% 1.2.- 

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.  
 

SIEE CSC CMCT 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 

 

2% 1.3.- 

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

SIEE CSC CMCT 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 
Prueba específica 

 

 

2% 1.4.- 

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

SIEE CSC CMCT 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 
Prueba específica 

 

2% 1.5.- 

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. 

AA CEC CMCT 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 

 

4% 1.6.- 

Diseña, modifica o 
reproduce cuadriláteros y 
polígonos analizando las 
relaciones métricas 
esenciales y resolviendosu 
trazado por triangulación, 

SIEE CMCT CEC 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 
Prueba específica 
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radiación, itinerario o 
relaciones de semejanza. 

 

4% 1.7.- 

Reproduce figuras 
proporcionales 
determinando la razón 
idónea para el espacio de 
dibujo disponible, 
construyendo la escala 
gráfica correspondiente en 
función de la apreciación 
establecida y utilizándola 
con la precisión requerida. 

CMCT AA SIEE 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 
Prueba específica 

 

4% 1.8.- 

Comprende las 
características de las 
transformaciones 
geométricas elementales 
(giro, traslación, simetría, 
homotecia y afinidad), 
identificando sus invariantes 
y aplicándolas para la 
resolución de problemas 
geométricos y para la 
representación de formas 
planas. 

CEC CMCT AA 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 
Prueba específica 

 

TEMA 9: TANGENCIAS 
 
TEMA 10: CURVAS TÉCNICAS  
 

TEMA 11: GEOMETRÍA  
 

2 

Dibujar curvas 

técnicas y figuras 

planas compuestas 

por 

circunferencias y 

líneas rectas, 

aplicando los 

conceptos 

2% 2.1.- 

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. 
 

CEC CSC CMCT 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 
Prueba específica 
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 fundamentales de 

tangencias, 

resaltando la 

forma final 

determinada e 

indicando 

gráficamente la 

construcción 

auxiliar utilizada, 

los puntos de 

enlace y la 

relación entre sus 

elementos. 

4% 2.2.- 

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. 

CEC CSC CMCT 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 

 

4% 2.3.- 

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. 

CDIG CMCT CEC 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 

 

4% 2.4.- 

Diseña a partir de un boceto 
previo o reproduce a la 
escala conveniente figuras 
planas que contengan 
enlaces entre líneas rectas y 
arcos de circunferencia, 
indicando gráficamente la 
construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre 
sus elementos 

CDIG CMCT CEC 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 

 

 TEMA 12: SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN  
 

TEMA 13: SISTEMA DIÉDRICO 

3 

Relacionar los 
fundamentos y 
características de 
los sistemas de 

1% 3.1.- 

. Identifica el sistema de 

representación empleado a 
partir del análisis de dibujos 
técnicos, ilustraciones o 

CMCT CDIG CEC 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 
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I  
 

representación 
con sus posibles 
aplicaciones al 
dibujo técnico, 
seleccionando el 
sistema adecuado 
al objetivo 
previsto, 
identificando las 
ventajas e 
inconvenientes en 
función de la 
información que 
se desee mostrar 
y de los recursos 
disponibles. 

fotografías de objetos o 
espacios, determinando las 
características diferenciales 
y los elementos principales 
del sistema. 

 

 

1% 3.2.- 

Establece el ámbito de 
aplicación de cada uno de 
los principales sistemas de 
representación, ilustrando 
sus ventajas e 
inconvenientes mediante el 
dibujo a mano alzada de un 
mismo cuerpo geométrico 
sencillo. 

 

CEC CMCT CDIG 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 

 

2% 3.3.- 

Selecciona el sistema de 
representación idóneo para 
la definición de un objeto o 
espacio, analizando la 
complejidad de su forma, la 
finalidad de la 
representación, la exactitud 
requerida y los recursos 
informáticos disponibles.  

 

CEC CMCT CDIG 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 
Prueba específica 

 

4% 3.4.- 

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

CEC CMCT CDIG 

Análisis de la 
producción de 

alumnos . 
Prueba específica 
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TEMA 14: SISTEMA DIÉDRICO 
II  
 

TEMA 15: SISTEMA DIÉDRICO 
III  
 
+
TEMA 16: SISTEMA DE 

PLANOS ACOTADOS  
 

 

4 

Representar 
formas 
tridimensionales 
sencillas a partir 
de perspectivas, 
fotografías, piezas 
reales o espacios 
del entorno 
próximo, utilizando 
el sistema diédrico 
o, en su caso, el 
sistema de planos 
acotados, 
disponiendo de 
acuerdo a la 
norma las 
proyecciones 
suficientes para su 
definición e 
identificando sus 
elementos de 
manera 

inequívoca.  

 

2% 4.1.- 

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.  

 

CMCT CDIG CEC 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 
Prueba específica 

 

2% 4.2.- 

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

 

AA CEC CMCT 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 
Prueba específica 

 

4% 4.3.- 

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, 

AA CEC CMCT 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 
Prueba específica 



 
 

 

IES MIGUEL ESPINOSA 
Región  de Murcia 
Consejería de Educación 
y Universidades 

 

DOC.PE.05.02 

 
CONTENIDOS , CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

REVISIÓN 01 

 

 

Fe
ch

a 
d

e 
ap

lic
ac

ió
n

: 0
2

/0
2

/2
0

1
6

D
O

C
.P

E.
0

5
.0

2
 /

  R
EV

IS
IÓ

N
 0

1
 

20 
 

resolviendo problemas de 
pertenencia, intersección y 
verdadera magnitud. 

 

 

2% 4.4.- 

Determina secciones planas 
de objetos tridimensionales 
sencillos, visualizando 
intuitivamente su posición 
mediante perspectivas a 
mano alzada, dibujando sus 
proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera 

magnitud. 

 

AA  CMCT CEC 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 

 

2% 4.5.- 

Comprende el 
funcionamiento del sistema 
de planos acotados como 
una variante del sistema 
diédrico que permite 
rentabilizar los 
conocimientos adquiridos, 
ilustrando sus principales 
aplicaciones mediante la 
resolución de problemas 
sencillos de pertenencia e 
intersección y obteniendo 
perfiles de un terreno a 
partir de sus curvas de nivel 

AA CMCT CEC 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 

 
TEMA 17: SISTEMA 
AXONOMÉTRICO  
 

TEMA 18: SISTEMA DE 
PERSPECTIVA CABALLERA  

 

5 

Dibujar 
perspectivas de 
formas 
tridimensionales a 
partir de piezas 
reales o definidas 

4% 5.1.- 

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

CMCT CEC AA 

Análisis de la 
producción de 

alumnos  
Prueba específica 
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por sus 
proyecciones 
ortogonales, 
seleccionando la 
axonometría 
adecuada al 
propósito de la 
representación, 
disponiendo la 
posición de los 
ejes en función de 
la importancia 
relativa de las 
caras que se 
deseen mostrar y 
utilizando, en su 
caso, los 
coeficientes de 
reducción 
determinados. 

circunferencias situadas en 
caras paralelas a los planos 
coordenados como óvalos 
en lugar de elipses, 
simplificando su trazado.  

 

 

4% 5.2.- 

Realiza perspectivas 
caballeras de cuerpos o 

espacios con 
circunferencias situadas en 
caras paralelas a un solo de 

los planos coordenados, 
disponiendo su orientación 
para simplificar su trazado 

AA CMCT CEC 

Análisis de la 
producción de 

alumnos. 
Prueba específica 

 

*TEMA 19: SISTEMA CÓNICO 
DE PERSPECTIVA LINEAL I  
 
*TEMA 20: SISTEMA CÓNICO 
DE PERSPECTIVA LINEAL II  

 

6 

Dibujar 
perspectivas 
cónicas de formas 
tridimensionales a 
partir de espacios 
del entorno o 
definidas por sus 
proyecciones 
ortogonales, 
valorando el 
método 
seleccionado, 
considerando la 
orientación de las 
caras principales 
respecto al plano 

2% 6.1.- 

Comprende los 
fundamentos de la 
perspectiva cónica, 
clasificando su tipología en 
función de la orientación de 
las caras principales 
respecto al plano de cuadro 
y la repercusión de la 
posición del punto de vista 
sobre el resultado final, 
determinando el punto 
principal, la línea de 
horizonte, los puntos de 
fuga y sus puntos de 
medida.  

CMCT AA CEC 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 
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de cuadro y la 
repercusión de la 
posición del punto 
de vista sobre el 
resultado final. 

 

 

2% 6.2.- 

Dibuja con la ayuda de útiles 
de dibujo perspectivas 
cónicas centrales de 
cuerpos o espacios con 
circunferencias situadas en 
caras paralelas a uno solo 
de los planos coordenados, 
disponiendo su orientación 
para simplificar su trazado. 

CMCT SIEE CSC 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 

 

2% 6.3.- 

Representa formas sólidas o 
espaciales con arcos de 
circunferencia en caras 
horizontales o verticales, 
dibujando perspectivas 
cónicas oblicuas con la 
ayuda de útiles de dibujo, 
simplificando la construcción 
de las elipses perspectivas 
mediante el trazado de 
polígonos circunscritos, 
trazándolas a mano alzado 
o con la ayuda de plantillas 
de curvas. 

AA CMCT SIEE 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 

 

 

TEMA 21: NORMALIZACIÓN  
 

TEMA 22: FORMATOS  
 

7.- 

Valorar la 
normalización 
como 
convencionalismo 
para la 

4% 7.1.- 

Describe los objetivos y 
ámbitos de utilización de las 
normas UNE, EN e ISO, 
relacionando las específicas 
del dibujo técnico con su 

AA CSC CMCT 

Análisis de la 
producción de 

alumnos. 
Prueba específica 
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comunicación 
universal que 
permite simplificar 
los métodos de 
producción, 
asegurar la 
calidad de los 
productos, 
posibilitar su 
distribución y 
garantizar su 
utilización por el 

destinatario final. 

aplicación para la elección y 
doblado de formatos, para el 
empleo de escalas, para 
establecer el valor 
representativo de las líneas, 
para disponer las vistas y 

para la acotación.  

 

 

TEMA 23: ACOTACIÓN 8 

Aplicar las normas 
nacionales, 
europeas e 
internacionales 
relacionadas con 
los principios 
generales de 
representación, 
formatos, escalas, 
acotación y 
métodos de 
proyección 
ortográficos y 
axonométricos, 
considerando el 
dibujo técnico 
como lenguaje 
universal, 
valorando la 
necesidad de 

4% 8.1.- 

Obtiene las dimensiones 
relevantes de cuerpos o 
espacios representados 
utilizando escalas 
normalizadas. 

 

CMCT SIEE AA 

Análisis de la 
producción de 

alumnos. 
Prueba específica 

 

8% 8.2.- 

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. 

 

CEC CMCT SIEE 

Análisis de la 
producción de 

alumnos.  
Prueba específica 
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 conocer su 
sintaxis, 
utilizándolo de 
forma objetiva 
para la 
interpretación de 
planos técnicos y 
para la 
elaboración de 
bocetos, 
esquemas, 
croquis y planos.  

 

4% 8.3.- 

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

 

CEC CMCT SIEE 

Análisis de la 
producción de 

alumnos. 
Prueba específica 

 

2% 2.4.- 

Acota espacios 
arquitectónicos sencillos 
identificando las cotas 
necesarias para su correcta 
definición dimensional, 
disponiendo de acuerdo a la 

norma.  

 

CEC CMCT AA 

Análisis de la 
producción de 

alumnos. 
 

 

8% 2.5.- 

Representa objetos con 
huecos mediante cortes y 
secciones, aplicando las 
normas básicas 
correspondientes. 

 

CMCT CEC AA 

Análisis de la 
producción de 

alumnos 
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Criterios calificación   

1.-PROCESO DE EVALUACION. 
Se excluirán los estándares señalados con un *, referidos a planos acotados y sistema de 
perspectiva cónica, ya que no se piden en las pruebas EBAU. 
Durante este curso los alumnos recibirán clases presenciales , como antes de la 
pandemia. 
Todo lo tratado en clase, apuntes, ejercicios,  se pondrá en la plataforma classroom, y en 
caso de confinamiento, los alumnos pondrán ahí los ejercicios que pida el profesor y 
realizarán también las pruebas específicas. 
 
 
 
Los criterios de evaluación son un instrumento de gran utilidad en la evaluación. 
A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta cada una de las actividades cortas necesarias 
para la consecución de un objetivo. 
 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos será: 
 Individualizada. Se tendrá en cuenta el proceso de cada uno. Es decir, evaluar los 
objetivos conseguidos. 
 Formativa. Con el fin de poder destacar las dificultades que se produzcan y 
averiguar sus causas y adaptar el aprendizaje para superarlas. 
 Se realizarán, con carácter trimestral, pruebas específicas en las que se plantearán 
ejercicios a los contenidos tratados durante dicho periodo. 
 
 Se establecerá una prueba final para aquellos alumnos que no hayan superado los 
objetivos mínimos durante el curso. 
 
 
2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 
 
 
 Para llevar a cabo la evaluación , se aplicarán los siguientes instrumentos  : 
 
 OBSERVACION SISTEMATICA. 
 - Rendimiento diario, aprovechamiento de horas de clase para la realización del trabajo. 
 - Valoración de la asistencia a clase. 
  - Seguimiento del trabajo individual o en grupo. 
 - Aportación del material necesario. Es evidente que en la mayoría de los casos denota 
una indiferencia y desinterés hacia la materia, por lo cual será un instrumento importante a 
tener en cuenta. 
 
 ANALISIS DE TRABAJOS. 
 La presentación de los trabajos será condición indispensable para poder ser evaluado 
positivamente al final del trimestre. 
 Se valorará los siguientes aspectos: 
 - Adecuación de las actividades planteadas al objetivo propuesto. 
 - La adecuada consignación de cada uno de los datos, operaciones y resultados del  
problema. 
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 - Precisión, orden y limpieza en la presentación. 
 - Presentación de trabajos en los plazos fijados por el profesor. 
 
 
 
 PRUEBAS ESPECIFICAS. 
 
 Se realizará , de los contenidos tratados, una prueba o dos por trimestre , de 1 o 2 horas 
de duración , en la que se medirá el nivel alcanzado por los alumnos. En dicha prueba se 
tendrá en cuenta los mismos aspectos que en la realización de trabajos, es decir: 
 -Adecuada consignación de datos, operaciones y resultados. 
 -Correcta resolución de problemas. 
 -Precisión, limpieza y adecuación al tiempo marcado para la prueba. 
Estas pruebas, en caso de semipresencialidad, se realizarán durante dos días 
consecutivos. En caso de confinamiento, la prueba se realizará en streamingel mismo dia 
para todos los alumnos a través de la plataforma classroom. 
 
 
 
3.- PONDERACION 
 
 -Los trabajos presentados y ejercicios en apuntes de clase, supondrá: láminas  un 
20 %  y  ejercicios de los apuntes  otro  10 %  de la nota. 
 
 -El resultado de pruebas específicas, supondrá el 70% de la nota. 
 

- En el caso de que el rendimiento diario, comportamiento, asistencia y   aportación 
del material, sea negativo, supondrá bajar la nota, un 10% de la totalidad. 

 
 - Para hacer la media de estos tres valores, es necesario haber presentado todos 
los trabajos o láminas  y sacar una puntuación de 5 en las pruebas objetivas trimestrales. 
 
 - Si en cualquiera de las evaluaciones se realizan 2 pruebas o controles y el alumno 
no alcanza un 4 de nota mínima en cualquiera de estas pruebas, no se  hará la nota media 
de las mismas. Por tanto hasta que dicha prueba no se supere con una nota mínima de 4, 
será insuficiente. 
 
 
4.- CRITERIOS DE PROMOCION. 
 
 Las causas esenciales para que un alumno no promocione son:  
 
 -Objetivos mínimos no conseguidos. 
 -Contenidos mínimos  no conseguidos. 
 -Actitud negativa en estudio y comportamiento. 
 -Faltas de asistencia no justificadas. 
 -Ausencia de material para dibujar. 
 -No aprovechar las horas de clase. 
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 -Falta  de interés. 
 -Causar alboroto y desorden  en clase. 
 -No respetar las órdenes del profesor, necesarias para mantener un clima  
de orden  y  trabajo en el aula. 

 

El procedimiento para recuperar los estándares de aprendizaje 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos del Bachillerato en las evaluaciones continua y final de la materia 
de la asignatura de Dibujo técnico, serán los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables que figuran en las tablas correspondientes  de este documento. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, tendrá un carácter formativo 
y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje 
 
 
 

 
 
 
 

                                                      En Murcia, a 6 de octubre de 2021 
 
 

              Fdo: Josefa E. Campos 
 

                La Jefa de Departamento de Dibujo. 
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