
Documento alumnos 2º Bachillerato. Criterios de Evaluación . DIBUJO TÉCNICO

Criterio de evaluación Valor
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o BQ.1. CRITERIO EVALUACIÓN 1.- 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.

15

B.Q.1.- CRITERIO DE EVALAUCIÓN 2.- Dibujar CURVAS CÍCLICAS Y CÓNICAS, identificando sus principales
elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, 
tangencia o incidencia.

10

B.Q.1- CRITERIO DE EVALUACIÓN 3.- 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.
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B.Q.2.- CRITERIO EVALUACIÓN 1.- 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 

7

B.Q.2.- CRITERIO DE EVALAUCIÓN 2. Representar POLIEDROS , PRISMAS PIRAMIDES, CONOC Y 
CILINDROS mediante sus proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares (...), 
determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas principales y la 
verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman.
(Poliedros – 8 – Prismas, pirámides – 8 - Conos, cilindros y esferas – 12 )

28

B.Q.2.- CRITERIO EVALUACIÓN 3. Dibujar AXONOMETRIAS 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.

10

B.Q.3.- NORMALIZACIÓN. Repaso del tema Normalización de 1º Bachillerato. 20

• Para poner notas y recuperar, se consideran cuatro bloques: Trazado geométrico, Diédrico, 
Axonométrico y Normalización. 

• Se considera un bloque aprobado si la media ponderada de los criterios de evaluación del mismo es
5 o mayor de 5. (Los exámenes han de tener como mínimo una nota de 3, para que se haga la 
media )

• El curso estará aprobado si la media de todos los bloques es mayor o igual a 5, excepto si en un 
bloque la nota es menor de 3, o en dos bloques la nota es 4 (en estos casos el curso  estará 
suspenso).

• La recuperación de septiembre se hará de aquellos bloques que estén suspensos.
• Si se realiza algún proyecto durante el curso, esa nota afectará al bloque al que se refiera.

El Jefe del departamento
Septiembre de 2019.


