
 
  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CURSO 2020/21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 1º Bachillerato 

MATERIA: Dibujo Técnico I 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: El carácter de la prueba consistirá en la realización de un 
examen elaborado por el departamento que habiendo completado el mismo, cumplirá con 
los contenidos mínimos exigidos en la etapa. 
 

La prueba extraordinaria de Dibujo Técnico I (DBT), consiste en la realización de un examen, 

formado por los contenidos que se citan a continuación. 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1: Geometría y  dibujo técnico. 

Bloque 2: Sistemas de representación. 

Bloque 3: Normalización. 

 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 03 de septiembre de 2016, por la que se regula la 

evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Geometría y dibujo técnico, fundamentos. 1,2,3,4,5,6,7,8. 

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.- Elaboración de formas basadas 

 



 
  

7.- Resolución gráfica de 

cuadriláteros y polígonos. 
8.- Análisis y trazado de formas 

poligonales por triangulación, 
radiación e itinerario. 
9.-Construcción y utilización de 

escalas gráficas en el trazado de 
formas proporcionales y semejantes. 

10.- Aplicaciones de las 
transformaciones geométricas 
elementales: giro, traslación, 

simetría, homotecia y afinidad. 
Identificación de invariantes. 

11.- Valoración de la geometría 
como instrumento para el diseño 
gráfico, industrial y arquitectónico. 

en redes modulares. 

 

Geometría y dibujo técnico, tangencias y curvas técnicas. 9, 10, 11, 12. 

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. 
3.- Aplicación de la geometría al 
diseño arquitectónico e industrial. 

4.- Relación de las nuevas 
tecnologías y la geometría. 

Aplicación del dibujo vectorial en 
2D. 

 

Sistemas de representación, fundamentos 13,14,15,16 

1.- Descripción de los tipos de 

proyección. 
2.- Identificación de los sistemas de 
representación en el arte y 

conocimiento de su evolución 
histórica. 

3.- Aplicación de los sistemas de 
representación en distintos ámbitos. 
4.- Análisis de los fundamentos de 

los sistemas de representación: 
características diferenciales, 

elementos principales, 
reversibilidad, ventajas, 
inconvenientes y criterios de 

selección. 
5.- Relación de las nuevas 

 



 
  

tecnologías y los sistemas de 

representación: dibujo vectorial en 
3D. 
Sistemas de representación, proyección ortogonal y diédrico. 17,18,19,20,21 

1.-Descripción de los 

procedimientos para la obtención de 
vistas. 

2.- Elección de las proyecciones 
suficientes para la definición de 
piezas y disposición normalizada de 

las mismas. 
3.- Obtención de las proyecciones 

diédricas de sólidos y espacios 
sencillos. 
4.- Representación e identificación 

de puntos, rectas y planos. 
5.- Resolución de problemas de 

pertenencia, paralelismo, 
perpendicularidad e intersección. 
6.- Determinación de secciones 

planas y verdadera magnitud. 
Aplicación del sistema de planos 

acotados en la obtención de curvas 
de nivel y perfiles. 

 

Sistemas de representación, axonometrías. 22,23 

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. 
Trazado de perspectivas 

axonométricas oblicuas: caballeras 
y planimétricas o militares 
 

 

Sistemas de representación, sistema cónico. 24, 25, 26 



 
  

1.- Análisis de los fundamentos del 
sistema cónico: elementos del 

sistema y cono visual. 
2.-Selección del tipo de perspectiva: 

frontal u oblicua. 
3.-Determinación de la orientación 
de las caras principales, punto de 

vista, puntos de fuga y puntos 
métricos. 

4.-Realización de perspectivas 
cónicas centrales o frontales de 
cuerpos o espacios. 

5.- Dibujo de perspectivas cónicas 
oblicuas de formas sólidas o 

espaciales. 
6.- Representación simplificada de 
la circunferencia 

 

Normalización 
27,28,29,30,31,32 

1.-Descripción de los objetivos y 
ámbitos de utilización de las normas 
UNE, EN e ISO y su relación con el 

dibujo técnico. 
2.- Utilización de escalas 

normalizadas en la obtención de las 
dimensiones de cuerpos o espacios 
representados, y en el dibujo de 

piezas industriales y espacios 
arquitectónicos. 

3.- Representación de piezas y 
elementos industriales o de 
construcción aplicando las normas 

referidas a vistas y líneas 
normalizadas. 

4.- Acotación de piezas industriales 
y espacios arquitectónicos para su 
correcta definición, de acuerdo con 

las normas. 
5.- Aplicación de las normas de 

cortes y secciones en la 
representación de objetos con 
huecos. 

6.- Aplicación de la normalización 
en la realización de proyectos 
industriales o arquitectónicos: 

 



 
  

formatos y doblado de planos. 

 

 


