
 

 

 
  

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE   DIBUJO TÉCNICO II  

2º DE BACHILLERATO 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

1. Aplicar los fundamentos del arco capaz, de los centros y ejes radicales y de las 
transformaciones por inversión, mediante el análisis de sus propiedades, la resolución 
de problemas geométricos y el uso de materiales tradicionales y digitales de dibujo, 
para resolver problemas de tangencias. 

2. Aplicar las propiedades de las curvas cónicas y cíclicas, mediante el análisis de su 
origen, sus elementos, relaciones métricas y aplicaciones, del trazado de diferentes 
curvas y el uso del material tradicional y digital de dibujo técnico, para resolver 
problemas de pertenencia, tangencia e intersección entre rectas y curvas cónicas. 

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría 
plana y a los sistemas de representación, mediante el análisis e identificación de sus 
características, del trazado de figuras afines y homólogas y del uso del material de 
dibujo, para resolver problemas geométricos y representar cualquier forma plana, 
valorando la rapidez y exactitud que proporciona la utilización de estas 
transformaciones. 

4. Aplicar el paralelismo, la perpendicularidad y los métodos del sistema diédrico, 
mediante el análisis de las propiedades y aplicaciones de los mismos; la resolución de 
problemas entre puntos, rectas y planos; la representación de figuras planas en el 
sistema diédrico o de planos acotados; y el uso del material de dibujo técnico, para 
resolver problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales, 
valorando la importancia del dibujo a mano alzada. 

5. Interpretar cuerpos geométricos en el sistema diédrico, mediante el análisis de sus 
posiciones singulares y la determinación de las relaciones métricas entre sus 
elementos; de la obtención de secciones, verdaderas magnitudes y desarrollo de las 
superficies que las conforman; y del uso de materiales tradicionales o digitales, para 
representar las proyecciones ortográficas de poliedros regulares y superficies 
radiadas. 

6 Interpretar cuerpos geométricos en el sistema axonométrico, mediante el análisis de 
la orientación del triedro y la obtención de los elementos que determina; de la 
selección del punto de vista más adecuado del cuerpo; de la obtención de secciones 
planas; y del uso de los materiales propios del dibujo técnico, para dibujar 
axonometrías de poliedros regulares y superficies radiadas. 



 

 

7. Programar el desarrollo de proyectos sencillos individuales o colectivos, mediante la 
planificaciónón de las distintas fases de realizaciónón en función de su finalidad; de la 
aplicación de la normalización y la geometría descriptiva en la elaboración de los 
bocetos, croquis y planos necesarios para su definición; y el uso de aplicaciones 
informáticas, para elaborar la documentación gráfica de proyectos de diseño gráfico, 
industrial o arquitectónico sencillos. 

 

 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, la prueba extraordinaria de recuperación de la 
materia se basará en una prueba con ejercicios trabajados a lo largo del curso. Dichos ejercicios 
se han enviado a cada alumno a través del correo electrónico de la materia. 

De acuerdo con la orden de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la evaluación y 
promoción del alumnado que cursa Bachillerato, el alumno debe presentarse en la prueba 
extraordinaria basada en los criterios de evaluación especificados en este documento, tal y 
como consta en el artículo 13.3 de la citada orden. 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2019 

FIRMA 

 

EL/LA JEFE/A DE DEPARTAMENTO 


