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	 PLAN	DE	REFUERZO	(PR)	

DIBUJO	TÉCNICO	I	
EVALUACIÓN	EXTRAORDINARIA	SEPTIEMBRE	

	

2016/2017	

	

ALUMNO/A:		

DIBUJO	TÉCNICO	1º	BACH	
PROFESOR:	MARÍA	JOSÉ	CID	

El	alumno	deberá	examinarse	de	los	estándares	correspondientes	a	las	unidades	marcadas	con	un	SÍ.	

3ª	EVALUACIÓN	
UNIDADES	 CRITERIOS	 ESTÁNDARES	 INS.	EVAL.	

UD	10:	SISTEMA	DIÉDRICO	I:		
REPRESENTACIÓN	E	
IDENTIFICACIÓN	DE	PUNTOS,	
RECTAS	Y	PLANOS.		
POSICIONES	EN	EL	ESPACIO		

	
	
	

SÍ		�							NO	�	
	

2.6.	Utilizar	el	sistema	diédrico	
para	representar	 las	relaciones	
espaciales	 entre	 punto,	 recta,	
plano	y	figuras	planas,	así	como	
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.	

2.6.3	 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,	 con	
exactitud,	 claridad	 y	 razonando	 las	
soluciones	gráficas.	
	
2.10.6	 Acaba	 los	 ejercicios	 de	 manera	
correcta,	 poniendo	 interés	 por	 la	
presentación	 más	 adecuada,	 en	 cuanto	 a	
detalles,	 tipos	 de	 espesores	 de	 líneas	 y	
claridad	 del	 dibujo,	 siendo	 preciso	 en	 el	
trazo	y	cuidando	la	presentación	y	limpieza	
de	los	trabajos	propuestos.	

EXAMEN	SISTEMA	
DIÉDRICO 

UD	11:	SISTEMA	
AXONOMÉTRICO	
ORTOGONAL	(PERSPECTIVA	
ISOMÉTRICA)	
	
UD	12:	SISTEMA	
AXONOMÉTRICO	OBLICUO	
(PERSPECTIVA	CABALLERA)		

	
	
	

SÍ		�							NO	�	
	

2.7.	 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.	

	
2.7.1.	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.	
2.7.2.	Realiza	perspectivas	caballeras	o	
planimétricas	de	cuerpos	o	espacios	con	
circunferencias	situadas	en	caras	paralelas	
a	uno	de	los	planos	coordenados,	
disponiendo	su	orientación	para	
simplificar	su	trazado.	
2.7.3.	Maneja	con	destreza	y	precisión	los	
instrumentos	de	dibujo	técnico	para	
realizar	las	diferentes	perspectivas,	
poniendo	sumo	cuidado	en	la	utilización	de	
los	diferentes	tipos	de	líneas,	en	pro	de	la	
claridad	del	dibujo.	

LÁMINAS	DE	
RESOLUCIÓN	DE	
PIEZAS	DADAS	
POR	SUS	VISTAS	
DIÉDRICAS		
(Se	entregan	
adjuntas	al	PR)	
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EL	 ALUMNO	DEBERÁ	 REALIZAR	 LAS	 LÁMINAS	QUE	 CORRESPONDIENTES	 AL	 TEMA,	 QUE	 SE	 ENVIARÁN	 AL	 CORREO	 ELECTRÓNICO	DEL	
MISMO	Y	SE	COLGARÁN	EN	LA	PÁGINA	WEB	DEL	COLEGIO,	 	YA	QUE	LE	FACILITARÁN	EL	ESTUDIO	Y	CONSECUCIÓN	DE	LOS	OBJETIVOS.	
DICHAS	LÁMINAS	DEBERÁN	ENTREGARSE	EL	DÍA	DEL	EXAMEN	DE	LA	ASIGNATURA.	
	
SE	ADJUNTA	WEBGRAFÍA	QUE	EL	ALUMNO	PUEDE	UTILIZAR:	
http://www.laslaminas.es	
http://trazoide.com	
http://www.10endibujo.com/tag/dibujo-tecnico-bachillerato/	
	
DISPONE	TAMBIÉN	DEL	LIBRO	DE	LA	ASIGNATURA	COMO	MATERIAL	DE	APOYO	

 
TOLEDO	13	–	JUNIO	-2017	
	
	
	
	
	
	
	
	
MARÍA	JOSÉ	CID	SALGADO:	Profesora	de	la	asignatura																								

 

 

 

 

 

 

 


