
4. Diseñar y/o reproducir formas no excesivamente com-
plejas, que en su definición contengan enlaces entre la cir-
cunferencia y recta y/o entre circunferencias.

Este criterio valora la aplicación práctica de los conoci-
mientos técnicos de los casos de tangencias estudiados
de forma aislada. Se valorará especialmente el proceso
seguido para su resolución, así como la precisión en la
obtención de los puntos de tangencia (objetivos 1, 3, 7, 9
y 10).

5. Emplear el sistema de planos acotados, bien para
resolver problemas de intersecciones, bien para obtener
el perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel.

Este criterio valora el nivel de conocimiento del sistema de
planos acotados para utilizarlos en la resolución de casos
prácticos como los propuestos. La utilización de escalas
permitirá igualmente, conocer el nivel de integración de
los conocimientos que va adquiriendo (objetivos 1, 3, 7, 9
y 10).

6. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras pla-
nas y volúmenes sencillos y formas poliédricas, así como
las relaciones espaciales entre punto, recta y plano. Hallar
la verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos y
secciones

La aplicación de este criterio permitirá conocer el grado de
abstracción adquirido y, por tanto, el dominio o no del sis-
tema diédrico para representar en el plano elementos
situados en el espacio, relaciones de pertenencia, posi-
ciones de paralelismo y perpendicularidad o distancia
(objetivos 1, 3, 7y 10).

7. Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos, defi-
nidos por sus vistas principales y viceversa, ejecutadas a
mano alzadas y/o delineadas.

Este criterio valora la visión espacial desarrollada por el
alumnado, como la capacidad de relacionar entre sí los
sistemas diédrico y axonométrico, además de valorar las
habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los
instrumentos de dibujo y en el trazado a mano alzada
(objetivos 1, 3, 7, 9 y 10)

8. Representar piezas y elementos industriales o de cons-
trucción sencillos, valorando la correcta aplicación de las
normas referidas a vistas, acotación y simplificaciones
indicadas en la representación.

Este criterio valora la competencia para evaluar en qué
medida el alumnado es capaz de expresar gráficamente
un producto o un objeto, con la información necesaria
para su posible fabricación o realización, aplicando las
normas exigidas en el dibujo técnico (objetivos 1, 3, 7, 9 y
10).

9. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de
construcción geométrica cooperativos, aplicando estrate-
gias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.

Este criterio valora si el alumnado es competente para tra-
bajar en equipo, mostrando actitudes de tolerancia y flexi-
bilidad (objetivo 8)

Dibujo técnico II

Contenidos

Bloque 1. Trazados geométricos:

- Trazados en el plano: ángulos en la circunferencia, arco
capaz.
- Proporcionalidad y semejanza: escalas normalizadas,
triángulo universal de escalas y de escalas transversales.
- Polígonos: construcción de triángulos, aplicación del
arco capaz. Construcción de polígonos regulares a partir
del lado.
- Potencia.
- Transformaciones geométricas: la homología, la afinidad
y la inversión.
- Tangencias: aplicación de los conceptos de potencia e
inversión.
- Curvas cónicas y técnicas.

Bloque 2. Sistemas de representación:

- Sistema diédrico: abatimientos, giros y cambios de plano.
Verdaderas magnitudes e intersecciones. Representación
de formas poliédricas y de revolución. Representación de
poliedros regulares. Obtención de intersecciones con rec-
tas y planos. Obtención de desarrollos.
- Sistema axonométrico ortogonal y oblicuo:
Fundamentos, proyecciones, coeficientes de reducción.
Obtención de intersecciones y verdaderas magnitudes.
Representación de figuras poliédricas y de revolución.
- Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema.
Perspectiva central y oblicua. Representación del punto,
recta y plano. Obtención de intersecciones. Análisis de la
elección del punto de vista en la perspectiva cónica.

Bloque 3. Normalización:

- Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo
técnico.
- Principios de representación: posición y denominación
de las vista en el sistema europeo y americano. Elección
de las vistas y vistas particulares.
- Principios y normas generales de acotación en el dibujo
industrial y en el dibujo de arquitectura y construcción.

Criterios de evaluación

1. Resolver problemas geométricos valorando el método y
el razonamiento de las construcciones, su acabado y pre-
sentación.

Este criterio valora el nivel alcanzado en el dominio y
conocimiento de los trazados geométricos en el plano y su
aplicación práctica en la construcción de triángulos, cua-
driláteros y polígonos en general y construcción de figuras
semejantes, equivalentes, homólogas o afines a otras
dadas (objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10).
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2. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o
insertados en la definición de una forma, ya sea ésta de
carácter industrial o arquitectónico.

Este criterio valora tanto el conocimiento teórico como su
aplicación práctica en la definición de formas constituidas
por enlaces. Se valorará especialmente el proceso segui-
do en su resolución y la precisión en la obtención de los
puntos de tangencia (objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10).

3. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas
cónicas en los que intervengan elementos principales de
las mismas, intersecciones con rectas o rectas tangentes.
Trazar curvas técnicas a partir de su definición.

Este criterio valora el grado de comprensión adquirido de
las propiedades y características de las curvas cónicas y
técnicas, para poderlas definir gráficamente a partir de
distintos supuestos. Se valorará además del proceso
seguido en la resolución del problema, la exactitud y pre-
cisión en la definición de las curvas o de los puntos de
intersección o tangencia (objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10).

4. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de
posicionamiento de puntos, rectas, figuras planas y cuer-
pos, en el espacio.

Este criterio valora el nivel alcanzado por el alumnado en
la comprensión del sistema diédrico y en la utilización de
los métodos de la geometría descriptiva para representar
formas planas o cuerpos (objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10).

5. Definir gráficamente piezas y elementos industriales o
de construcción, aplicando correctamente las normas
referidas a vistas, cortes, secciones, roturas y acotación.

Este criterio valora en que medida el alumnado es capaz
de elaborar los planos técnicos necesarios para describir
y/o fabricar un objeto o elemento, de acuerdo a las nor-
mas establecidas en el dibujo técnico (objetivos 1, 2, 3, 4,
5, 9 y 10).

6. Culminar los trabajos de dibujo técnico, utilizando los
diferentes recursos gráficos, de forma que estos sean cla-
ros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido
realizados.

Este criterio valora la competencia para dar distintos tra-
tamientos o aplicar diferentes recursos gráficos o incluso
informáticos, en función del tipo de dibujo que se ha de
realizar y de las distintas finalidades del mismo. Este cri-
terio deberá integrarse en el resto de criterios de evalua-
ción en la medida que les afecte (objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9
y 10).

7. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la
escala establecida previamente y las escalas normaliza-
das.

Se trata de valorar en qué medida se aplican en la prácti-
ca los conceptos relativos a las escalas y se trabaja con
distintas escalas gráficas en la ejecución o reproducción

de dibujos técnicos. Se valorará igualmente la destreza y
precisión (objetivo 6). 

8. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus
vistas o secciones y viceversa, ejecutadas a mano alzada
y/o delineadas.

Se pretende evaluar con este criterio la visión espacial
desarrollada y la capacidad de relacionar entre sí y com-
prender los distintos sistemas de representación estudia-
dos, además de valorar las habilidades y destrezas adqui-
ridas en el manejo de los instrumentos y en el trazado a
mano alzada (objetivo 7).

9. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de
construcción geométrica cooperativos, aplicando estrate-
gias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.

La aplicación de este criterio permitirá evaluar si el alum-
nado es capaz de trabajar en equipo, mostrando actitudes
de tolerancia y flexibilidad (objetivo 8)

Electrotecnia
(Esta materia requiere conocimientos incluidos en Física y
química)

La Electrotecnia es una materia aplicada que permite la
consolidación de los aprendizajes sobre las leyes que per-
miten conocer los fenómenos eléctricos y sus aplicacio-
nes con fines industriales, científicos, etc. Incluye, por
tanto, aspectos relativos a la generación, tratamiento y
transporte de la electricidad, así como al diseño y cons-
trucción de aparatos y circuitos eléctricos

Se trata, con ello, de proporcionar aprendizajes relevantes
que ayuden a consolidar una sólida formación de carácter
tecnológico abriendo, además, un gran abanico de posibi-
lidades en múltiples opciones de formación electrotécnica
más especializada.

La Electrotecnia contribuye al desarrollo de las capacida-
des recogidas en los objetivos generales de la etapa,
especialmente en aquellas orientadas al conocimiento
científico-tecnológico i) y sus aplicaciones j) contribuyen-
do a orientar a todo aquel alumnado que opte por el ámbi-
to de los ciclos formativos o que elijan la vía universitaria
en el campo de los estudios técnicos. Asimismo contribu-
ye, como el resto de materias, al desarrollo de otras capa-
cidades recogidas los objetivos a), b), c), e), g) y k). 

A través de esta materia todo alumnado desarrolla los
conocimientos que forman parte de competencia científica
y tecnológica y que están relacionados con la compren-
sión de los problemas actuales desde una aproximación
crítica a las ciencias. Asimismo desarrolla competencias
comunes como la comunicación lingüística y el tratamien-
to de la información y competencia digital, la competencia
social y ciudadana, la autonomía y espíritu emprendedor
y la competencia emocional.

Se trata de adquirir, por tanto, junto a los conceptos nece-
sarios para comprender los diferentes fenómenos y con-
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