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Procedimiento para recuperar alumnos/as que suspendan la evaluación ordinaria 

DIBUJO TÉCNICO II 
En la materia de Dibujo Técnico, todos los bloques de contenidos trabajados de cada evaluación se han 
seguido estudiando en las siguientes.  

La materia se ha trabajado en el presente curso a través de la plataforma “Google Classroom” por lo que 
el alumno tendrá acceso, en todo momento, a los ejercicios trabajados y no superados y al material de 
apoyo para su realización hasta el final de la evaluación extraordinaria. Se recomienda el trabajo de los 
ejercicios planteados en el curso que están en dicha plataforma siguiendo el material de apoyo 
facilitado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS FUNDAMENTALES TRABAJADOS EN EL CURSO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Contenidos 

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. 

1. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e 

incidencia entre rectas y curvas cónicas. 

4. Aplicar el paralelismo, la perpendicularidad y los métodos del 
sistema diédrico, mediante el análisis de las propiedades y 
aplicaciones de estos; 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. 

 

1. Utilización del sistema diédrico y el sistema de planos 

acotados. 

2. Resolución de problemas de pertenencia, 

intersección, paralelismo y perpendicularidad. 

3. Determinación de distancias y verdadera magnitud. 

4. Giro de puntos, rectas, planos y cuerpos geométricos. 

5. Determinación de verdadera magnitud utilizando 

giros, abatimientos y cambios de plano. 

 

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. 

1. Representación de poliedros regulares en distintas 

posiciones: tetraedro, hexaedro o cubo, octaedro, 

dodecaedro e icosaedro. 

2. Determinación de la sección principal de los poliedros 

regulares. 3. Obtención de intersecciones entre líneas, 

rectas y cuerpos geométricos.  

3. Representación y determinación de secciones planas 

de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.  

 

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 

1. Clasificación de las axonometrías en función de la 

posición del triedro fundamental: ventajas e 

inconvenientes. 
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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. 

2.  Determinación de los ejes, el triángulo de trazas y los 

coeficientes de reducción de cada axonometría 

3. Representación de figuras planas: representación 

simplificada de la circunferencia.  

4.  Representación de cuerpos geométricos y espacios 

arquitectónicos.  

5. Obtención de intersecciones entre líneas, rectas y 

cuerpos geométricos.  

6. Determinación de secciones planas. 

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 2021     

 

 

                        EL JEFE DE DEPARTAMENTO: Francisco Javier Moreno Benítez 


