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PLAN	DE	TRABAJO	INDIVIDUALIZADO	(PTI)	
DIBUJO	TÉCNICO	I	

	

EVALUACIÓN	
EXTRAORDINARIA	

2015/2016	
	

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.	

PRIMERA	EVALUACIÓN	
UNIDADES	 CRITERIOS	 ESTÁNDARES	

UD	1:		LA	GEOMETRÍA	EN	EL	
ARTE	Y	LA	NATURALEZA	
	
UD	2:		TRAZADOS	
GEOMÉTRICOS	BÁSICOS	
	
UD	3:		PROPORCIONALIDAD,	
SEMEJANZA	Y	ESCALAS	
		
UD	4:	POLÍGONOS	

	
	

SÍ																				NO	
	

1.	 Resolver	 problemas	 de	
configuración	 de	 formas	
poligonales	 sencillas	 en	 el	
plano	 con	 la	 ayuda	 de	 útiles	
convencionales	 y	 digitales	 de	
dibujo,	 aplicando	 los	
fundamentos	 de	 la	 geometría	
métrica	 de	 acuerdo	 con	 un	
esquema	 “paso	 a	 paso”	 y/o	
figura	 de	 análisis	 elaborada	
previamente.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1.1.	Determina	con	la	ayuda	de	los	instrumentos	de	dibujo	(regla,	
escuadra,	cartabón	y	compás)	los	principales	lugares	geométricos	
de	 aplicación	 a	 los	 trazados	 fundamentales	 en	 el	 plano,	
comprobando	 gráficamente	 el	 cumplimiento	 de	 las	 condiciones	
establecidas.	
1.2.	 Relaciona	 las	 líneas	 y	 puntos	 notables	 de	 triángulos,	
cuadriláteros	y	polígonos	con	sus	propiedades,	 identificando	sus	
aplicaciones.	
	
1.3.	 Comprende	 las	 relaciones	 métricas	 de	 los	 ángulos	 de	 la	
circunferencia	 y	 el	 círculo,	 describiendo	 sus	 propiedades	 e	
identificando	sus	posibles	aplicaciones.		

1.4.	 Resuelve	 triángulos,	 cuadriláteros	 y	 polígonos	 con	 la	 ayuda	
de	los	instrumentos	de	dibujo	técnico,	aplicando	las	propiedades	
de	 sus	 líneas	 y	 puntos	 notables	 y	 los	 principios	 geométricos	
elementales,	justificando	el	procedimiento	utilizado.	
	
1.5.	 Diseña,	 modifica	 o	 reproduce	 cuadriláteros	 y	 polígonos	
analizando	 las	 relaciones	 métricas	 esenciales	 y	 resolviendo	 su	
trazado	por	triangulación,	radiación,	coordenadas	o	relaciones	de	
semejanza.	
	
1.6.	Resuelve	problemas	de	proporcionalidad	y	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.	 Resuelve	 problemas	 geométricos	 valorando	 el	 método	 y	 el	
razonamiento	 de	 las	 construcciones,	 así	 como	 su	 acabado	 y	
presentación,	 de	 forma	 que	 estos	 sean	 claros,	 limpios	 y	
respondan	al	objetivo	para	los	que	han	sido	realizados	

EL	ALUMNO	DEBERÁ	REALIZAR	 LAS	 LÁMINAS	QUE	 SE	ADJUNTAN,		
YA	 QUE	 LE	 FACILITARÁN	 EL	 ESTUDIO	 Y	 CONSECUCIÓN	 DE	 LOS	
OBJETIVOS.	
DISPONE	 TAMBIÉN	 DEL	 LIBRO	 DE	 LA	 ASIGNATURA	 COMO	
MATERIAL	DE	APOYO	
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PLAN	DE	TRABAJO	INDIVIDUALIZADO	(PTI)	
DIBUJO	TÉCNICO	I	

	

EVALUACIÓN	
EXTRAORDINARIA	

2015/2016	
	

SEGUNDA	EVALUACIÓN	
UNIDADES	 CRITERIOS	 ESTÁNDARES	

UD	5:		TANGENCIAS	

	

UD	6:		CURVAS	TÉCNICAS		

UD	7:	TRANSFORMACIONES	
GEOMÉTRICAS	

UD	8:	CURVAS	CÓNICAS	

	

		

	
	
	

SÍ																				NO	
	

1.	 Resolver	 problemas	 de	
configuración	 de	 formas	
poligonales	 sencillas	 en	 el	
plano	 con	 la	 ayuda	 de	 útiles	
convencionales	 y	 digitales	 de	
dibujo,	 aplicando	 los	
fundamentos	 de	 la	 geometría	
métrica	 de	 acuerdo	 con	 un	
esquema	 “paso	 a	 paso”	 y/o	
figura	 de	 análisis	 elaborada	
previamente.	
	
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.	
	
	
	
	
	
	
	

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	
los	instrumentos	de	dibujo	técnico	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.	

1.7.	 Comprende	 las	 características	 de	 las	 transformaciones	
geométricas	 elementales	 (giro,	 traslación,	 simetría,	 homotecia	 y	
afinidad),	 identificando	 sus	 propiedades	 y	 aplicándolas	 para	 la	
resolución	 de	 problemas	 geométricos,	 módulos	 y	 redes	
modulares	
1.8.	 Resuelve	 problemas	 geométricos	 valorando	 el	 método	 y	 el	
razonamiento	 de	 las	 construcciones,	 así	 como	 su	 acabado	 y	
presentación,	 de	 forma	 que	 estos	 sean	 claros,	 limpios	 y	
respondan	al	objetivo	para	los	que	han	sido	realizados.	

3.1.	Comprende	el	origen	de	las	curvas	cónicas	y	sus	propiedades,	
utilizándolas	 para	 su	 trazado	 determinando	 previamente	 los	
elementos	que	las	definen.	

EL	ALUMNO	DEBERÁ	REALIZAR	 LAS	 LÁMINAS	QUE	 SE	ADJUNTAN,		
YA	 QUE	 LE	 FACILITARÁN	 EL	 ESTUDIO	 Y	 CONSECUCIÓN	 DE	 LOS	
OBJETIVOS.	
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	
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TERCERA	EVALUACIÓN	
UNIDADES	 CRITERIOS	 ESTÁNDARES	

UD	10:	SISTEMA	DIÉDRICO	I.		

UD	11:		SISTEMA	DIÉDRICO	II.		

	
	
	

SÍ																				NO	
	

5.	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.	
	
	
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.	
	
	
	
	
	
	
	

5.4	Comprende	 los	 fundamentos	del	 sistema	diédrico,	describiendo	
los	procedimientos	de	obtención	de	las	proyecciones	y	su	disposición	
normalizada	
	
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.	
	
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.	
 

	
EL	 ALUMNO	DEBERÁ	REALIZAR	 LAS	 LÁMINAS	QUE	 SE	ADJUNTAN,		
YA	 QUE	 LE	 FACILITARÁN	 EL	 ESTUDIO	 Y	 CONSECUCIÓN	 DE	 LOS	
OBJETIVOS.	
	
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	

 

 

 

 


