
 PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR ALUMNOS/AS QUE SUSPENDAN LA 
 EVALUACIÓN FINAL 

 DIBUJO TÉCNICO I 

 El  procedimiento  para  recuperar  la  materia  suspendida  se  realizará  a  través  de  una  prueba  o  examen  . 
 El  examen  por  realizar  será  similar  al  realizado  como  examen  final  en  la  convocatoria  de  junio. 
 Constará  de  tres  preguntas,  cada  una  correspondiente  a  los  tres  bloques  básicos  a  evaluar.  El  bloque 
 de  geometría  se  evaluará  en  dichos  tres  ejercicios,  ya  que  son  parte  de  los  procedimientos  necesarios 
 para la realización de los ejercicios de los otros tres bloques (Isométrica, Tangencias y Diédrico). 
 La  materia  se  ha  trabajado  de  forma  regular  a  lo  largo  del  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.  Se  recomienda  trabajar  los  ejercicios  realizados 
 a lo largo del curso en cada uno de los bloques y que están adjuntos en blanco en el aula virtual de la 
 materia. 

 CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 
 - Solución correcta. 
 - Trazado del proceso constructivo a lápiz y el resultado final destacado. 
 - Representación de las aristas ocultas, correctamente aplicadas, en las proyecciones. 
 - Trazado del proceso constructivo a lápiz suave y el resultado final destacado nombrando los centros 
 y puntos de tangencia de manera correcta. 
 - Exposición clara y precisa de las operaciones gráficas básicas, aplicadas con todo rigor técnico, 
 eliminando las líneas innecesarias que complicaría la representación final del resultado. 
 -  Representación de las proyecciones nombrando correctamente todos los puntos importantes. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESPECÍFICOS TRABAJADOS EN LA 3ª EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Contenidos 
 1.  Aplicar  los  trazados  fundamentales  en  el  plano 
 mediante  el  análisis  de  los  fundamentos  de  la  geometría 
 métrica  ,  y  a  través  de  la  construcción  de  formas  planas  y 
 el  uso  de  herramientas  convencionales  y  digitales  de 
 dibujo,  para  resolver  problemas  de  configuración  de 
 formas  poligonales  sencillas  en  el  plano  de  acuerdo  con 
 un  esquema  paso  a  paso,  valorando  la  importancia  de  la 
 geometría  como  instrumento  para  el  diseño  gráfico, 
 industrial y arquitectónico. 

 1. Reconocimiento e identificación de la geometría en la 
 naturaleza y en el arte. 
 2. Utilización de los instrumentos y materiales del Dibujo 
 Técnico. 
 3. Resolución de trazados fundamentales en el plano: 
 operaciones con segmentos, mediatriz, ángulos, bisectriz, 
 paralelismo y perpendicularidad, circunferencia y círculo. 
 4.  Determinación  de  lugares  geométricos  y  sus 
 aplicaciones. 
 5. Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. 

 2.  Aplicar  los  conceptos  fundamentales  de  tangencias  y 
 enlaces  mediante  el  análisis  de  sus  propiedades  en  figuras 
 planas  compuestas  por  rectas  y  circunferencias,  a  través 
 de  la  resolución  de  problemas  básicos  de  tangencias  y 
 enlaces  y  de  curvas  técnicas,  y  el  uso  de  herramientas 
 convencionales  y  digitales  de  dibujo,  para  diseñar  y 
 reproducir  figuras  planas  donde  intervengan  curvas 
 técnicas,  tangencias  y  enlaces,  valorando  el  papel  de  las 
 nuevas tecnologías en el campo del diseño. 

 1.  Resolución  de  problemas  básicos  de  tangencias  y 
 enlaces. 
 2.  Aplicación  de  las  propiedades  de  las  tangencias  y 
 enlaces en 
 la construcción de óvalos, ovoides y espirales. 

 4.  Interpretar  los  fundamentos  del  sistema  diédrico  a 
 través  del  análisis  de  sus  elementos,  características, 
 convencionalismos,  notaciones  y  normas  de  aplicación; 

 1. Descripción de los procedimientos para la obtención de 
 vistas. 
 2.  Elección  de  las  proyecciones  suficientes  para  la 
 definición de 



 del  dibujo  de  formas  a  partir  de  perspectivas,  fotografías, 
 piezas reales o espacios del entorno próximo; y del uso de 
 materiales  de  dibujo  técnico  convencionales  y  digitales, 
 para  representar  piezas  tridimensionales  sencillas 
 utilizando  el  sistema  diédrico  o  el  sistema  de  planos 
 acotados. 

 piezas y disposición normalizada de las mismas. 
 4.  Representación  e  identificación  de  puntos  ,  rectas  y 
 planos. 

 5.  Interpretar  los  fundamentos  del  sistema  axonométrico 
 (Perspectiva  Isométrica)  mediante  el  análisis  de  sus 
 elementos  y  características;  el  trazado  de  perspectivas  de 
 formas  tridimensionales  aplicando,  en  su  caso,  los 
 coeficientes  de  reducción;  y  el  uso  de  los  materiales  de 
 dibujo  tradicionales  y  digitales,  para  definir  piezas  o 
 espacios  tridimensionales  utilizando  la  axonometría 
 adecuada al propósito de la representación. 

 1.Análisis de los fundamentos del sistema axonométrico: 
 Disposición  de  los  ejes  en  la  axonometría  ortogonal  y 
 oblicua. 
 2.Determinación de coeficientes de reducción. 
 3.Realización de perspectivas axonométricas ortogonales: 
 isométricas, dimétricas y trimétricas. 
 4.Aplicación del óvalo isométrico en representaciones 
 simplificadas de formas circulares. 
 5.Trazado  de  perspectivas  axonométricas  oblicuas: 
 caballeras y planimétricas o militares 

 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2022 
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