
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES DE 1º Y 2º BACHILLERATO 

 

1º BACHILLERATO 

 

BLOQUE 1: Geometría y Dibujo Técnico 

Criterios de Evaluación 

Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de formas poligonales 

sencillas en el plano con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre tablero, 

aplicando los fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con un esquema «paso a 

paso» y/o figura de análisis elaborada previamente. CAA, CMCT, SIEP, CEC. 

 

Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas rectas, 

aplicando los conceptos 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. Saber realizar dibujos con materiales 

tradicionales y con programas de dibujo vectorial por ordenador. CAA, CMCT, CD. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

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. 

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. 

1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con 

sus propiedades, identificando sus aplicaciones. 

1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, 

describiendo sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones. 

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. 

1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones 

métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o 

relaciones de semejanza. 

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. 

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. 

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. 

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. 



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. 

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. 

 

BLOQUE 2: Sistemas de representación 

 

Criterios de Evaluación 

 

1 Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de 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. CCL, CAA, CMCT, CD. 

2 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. CAA, 

CMCT, SIEP. 

3 Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas 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. CAA, CMCT, SIEP. 

4 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 de cuadro y la 

repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final. CAA, CMCT, SIEP. 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos 

técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las 

características diferenciales y los elementos principales del sistema. 

1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos 

de obtención de las proyecciones y su disposición normalizada. 

2.1. 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 

suselementos de manera inequívoca. 

2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas 

suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías 

convencionales (isometrías y caballeras). 



2.3. 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, resolviendo problemas de 

pertenencia, intersección y verdadera magnitud. 

 

2.4. 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. 

2.5. 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. 

3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con 

la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, representando las circunferencias situadas en 

caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando 

su trazado. 

3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con 

circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, 

disponiendo su orientación para simplificar su trazado. 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

 

BLOQUE 3: Normalización 

Criterios de Evaluación 

 

1 Valorar la normalización como convencionalismo para la 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. CCL, CSC. 

2 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 conocer su sintaxis, utilizándolo de forma objetiva 

para la interpretación de planos técnicos y para la elaboración de bocetos, esquemas, 

croquis y planos. CAA, CMCT, SIEP, CSC. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, 

relacionando las específicas del dibujo técnico con su 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. 

2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando 

escalas normalizadas. 

2.2. 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. 

2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta 

definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su 

correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

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

básicas correspondientes. 

 

 

2º BACHILLERATO 

 

BLOQUE 1: Geometría y Dibujo Técnico 

Criterios de 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 y la relación entre sus elementos. CCL, CAA, CMCT. 

 

2 Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando 

sus propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o 

incidencia. CCL, CAA, CMCT. 

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. CCL, CAA, CMCT. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir 

del análisis de plantas, alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus elementos 

básicos y determinando las principales relaciones de proporcionalidad. 

1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de 

potencia o inversión. 

1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y 

circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de problemas 

geométricos. 

1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, 

analizando las posibles soluciones y transformándolos por analogía en otros problemas 

más sencillos. 

1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros 

radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace 

y la relación entre sus elementos. 

2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre elementos, 

describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones. 



2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y 

curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 

2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, tales 

como ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o 

por homología respecto a la circunferencia. 

3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando sus 

invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones. 

3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la 

representación de formas planas. 

3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas 

complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada. 

 

BLOQUE 2: Sistemas de representación 

Criterios de 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 

o espacios tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT. 

2 Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus 

proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de 

proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones 

planas principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los 

conforman. CAA, CMCT. 

3 Dibujar axonometrías 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. CAA, CMCT. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el 

paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, en 

su caso, el sistema de planos acotados como herramienta base para resolver problemas de 

pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud. 

1.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos 

a los planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 

1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas utilizando 

giros, abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de 

planos acotados. 

2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos 

coordenados, el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides en posiciones 

favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y 

ocultas. 

2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano para 

disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas de 

medida. 



2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por 

superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones 

diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 

2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la 

determinación de los puntos de entrada y salida. 

 

2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas, utilizando giros, abatimientos o cambios de plano para obtener la 

verdadera magnitud de las aristas y caras que las conforman. 

3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología 

en función de la orientación del triedro fundamental, determinando el triángulo de trazas 

y calculando los coeficientes de corrección. 

3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, 

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. 

3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por 

superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 

 

BLOQUE 3: Documentación Gráfica de Proyectos 

Criterios de evaluación 

 

1 Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo 

relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y 

limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de 

manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas 

encomendadas con responsabilidad. CCL, SIEP, CSC, CMCT. 

2 Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para 

la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, 

valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones 

informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los 

trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. SIEP, CSC, CMCT, 

CD. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción 

geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico. 

1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los 

planos técnicos que los definen. 

1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación 

técnica con otras personas. 

1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, 

disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas directamente 

de la realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano alzada para la 

elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, 

de acuerdo a la normativa de aplicación. 

 

2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el 

Dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización. 



2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de 

dibujo vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de bibliotecas, editando 

objetos y disponiendo la información relacionada en capas diferenciadas por su utilidad. 

2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas de creación 

demodelos en 3D, insertando sólidos elementales, manipulándolos hasta obtener la forma 

buscada, importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas, incorporando texturas, 

seleccionando el encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado. 

2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, 

de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido 

realizados. 

 

  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EN 1º Y 2º BACHILLERATO 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Para poder llevar a cabo la evaluación en la etapa de Bachillerato, el profesorado 

de  dibujo utilizará los procedimientos, técnicas e instrumentos, propios de esta materia. 

Las técnicas de evaluación responden a la cuestión: ¿Cómo evaluar?  y se refieren a los 

modelos y procedimientos utilizados: 

 

 Entrevistas. 

 Exposiciones digitales. 

 Pruebas. 

 Trabajos. 

 Cuestionarios orales y escritos. 

 La observación sistemática de comportamientos. 

 

Los  instrumentos  recogen los diversos datos para la evaluación. Los instrumentos de 

evaluación responden a ¿Con qué evaluar?  es decir, son los recursos específicos que se 

aplican. Algunos ejemplos podrían ser: los informes de evaluación individualizados, el 

expediente académico del alumno, el libro de escolaridad y las actas de evaluación, cuyo 

formato ha sido determinado por la administración, escalas de valoración  y listas de 

control. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación que se van a llevar a cabo en Bachillerato serán un porcentaje 

de un 70% para la nota del examen y de un 30% para la realización de las láminas, 

trabajos, cuestionarios orales, preguntas en clase y participación en la misma. Todo ello 

basado en los estándares de aprendizaje evaluables que se detallan en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico en Bachillerato. 

 

A continuación se desarrolla un ejemplo de Criterios de Evaluación y Calificación para 

la 1ª de Bachillerato, durante la primera evaluación: 

 

 En la primera columna se expone el bloque de contenido al que pertenece.  

 En la segunda columna se detalla el criterio de evaluación que corresponde con 

ese bloque de contenido y que hace referencia a las competencias a desarrollar. 



 En la tercera columna se exponen los estándares de aprendizaje de los criterios de 

evaluación elegidos anteriormente.  

 En la cuarta columna, se han indicado los procedimientos, técnicas e instrumentos 

que se utilizarán para poder evaluar al alumno. 

 

Criterios de  Evaluación y Calificación 

1º BACHILLERATO: 1ª EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUCIÓN  

POR 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 

DE 

APREDIZAJE 

INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

PROCEDIMIENTOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 

I  

1. 1.Resolver 

problemas de 

trazados 

geométricos y de 

configuración de 

formas 

poligonales 

sencillas en el 

plano con la ayuda 

de útiles 

convencionales de 

dibujo sobre 

tablero, aplicando 

los fundamentos 

de la geometría 

métrica de acuerdo 

con un esquema 

«paso a paso» y/o 

figura de análisis 

elaborada 

previamente. 

CAA, CMCT, 

SIEP, CEC.  

1.1.2. 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.  

1.1.3. Relaciona 

las líneas y puntos 

notables de 

triángulos, 

cuadriláteros y 

polígonos con sus 

propiedades, 

identificando sus 

aplicaciones.  

1.1.4. Comprende 

las relaciones 

métricas de los 

ángulos de la 

circunferencia y el 

círculo, 

describiendo sus 

propiedades e 

identificando sus 

posibles 

aplicaciones.  

1.1.5. 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 

 

 

 Actividades del 

libro 

 Exposiciones 

orales 

 Presentaciones 

digitales 

 Presentaciones 

PowerPoint 

 Test 

 Pruebas 

 Proyectos en 

grupo 

 Trabajos 

individuales 



procedimiento 

utilizado.  

1.1.6. Diseña, 

modifica o 

reproduce 

cuadriláteros y 

polígonos 

analizando las 

relaciones 

métricas 

esenciales y 

resolviendo su 

trazado por 

triangulación, 

radiación, 

itinerario o 

relaciones de 

semejanza.  

1.1.7. 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.  

1.1.8. 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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 

 I 

1. 2. Dibujar curvas 

técnicas y figuras 

planas compuestas por 

circunferencias y 

líneas rectas, 

aplicando los 

conceptos 

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. 

Saber realizar dibujos 

con materiales 

tradicionales y con 

programas de dibujo 

vectorial por 

ordenador. CAA, 

CMCT, CD.  

1.2.1. 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.  

1.2.2. 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.  

1.2.3. 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.  

1.2.4. Diseña a 

partir de un boceto 

previo o reproduce 

a la escala 

 Actividades del 

libro 

 Láminas  

 Exposiciones 

orales 

 Presentaciones 

digitales 

 Presentaciones 

PowerPoint 

 Test 

 Pruebas 

 Proyectos en 

grupo 

 Trabajo en grupo 



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.  

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Se ha considerado el caso de alumnos con evaluaciones suspensas. Estos alumnos tendrán 

la oportunidad de ir recuperando la materia en sucesivas evaluaciones, puesto que se trata 

de evaluación continua. De todas formas, y dada la complejidad de la propia materia, se 

podrá ir recuperando de forma fraccionada, por bloques de contenido. 

 Con el trabajo diario de clase. 

 Con el trabajo diario de casa. 

 Participación en clase. 

 

Los alumnos que no alcancen el aprobado en algún bloque temático podrán examinarse 

en junio de aquellos estándares de aprendizaje no superados. En el caso de no aprobar en 

la evaluación ordinaria de junio o mayo (2º Bachillerato), el alumno se presentará en la 

evaluación extraordinaria de septiembre o de junio ( 2º Bachillerato) donde tendrá que 

alcanzar los estándares de aprendizaje correspondientes. 

 

Se tendrán en cuenta en la ejecución de los trabajos: 

 

 - La adecuación a los requisitos propuestos. 

 - La correcta solución técnica y/o digital. 

 - La adecuación del dibujo al formato utilizado. 

 - La precisión y pulcritud. 

 - La correcta presentación (memoria explicativa, si así lo requiere, 

bocetos,Documentación…) 


