
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO II 

CONTENIDOS 3ª EVALUACIÓN 

• SISTEMA DIÉDRICO 
Perpendicularidad. Perpendicular común a dos rectas. 
Distancia entre punto y plano. 
Ángulos que forman dos planos. 
Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas.  

• SISTEMA AXONOMÉTRICO 
Sistemas axonométricos ortogonales: 
Posición del triedro fundamental. Relación entre el triángulo de trazas y los ejes 
del sistema. Determinación de coeficientes de reducción. 
Tipología de las axonometrías ortogonales. 
Representación de figuras planas. 
Representación simplificada de la circunferencia. 
Representación de cuerpos geométricos. Secciones planas. Intersecciones. 

• DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS: 
Elaboración de bocetos, croquis y planos. 
Elaboración de dibujos acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. 

• REPASO DE ALGUNOS CONTENIDOS DE LAS ANTERIORES 
EVALUACIONES 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

Se van colgando en el aula virtual del instituto lecciones sobre los contenidos indicados 
para esta 3ª evaluación. Las lecciones incluyen videos, webs interactivas y ejercicios para su 
práctica. Con ello se pretende que, dada la situación, puedan asumir parte de ellos. Por 
correo electrónico podrán consultar las dudas, procurando la profesora hacerles llegar 
material aclaratorio. Consiste básicamente en que los contenidos sean vistos con un 
mínimo nivel de comprensión, adaptando los estándares evaluables a la dificultad derivada 
de esta metodología.  

MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS 

-      Aula virtual: 

 https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.emperatrizmaria.madrid/login/index.php 

-      Archivos de documentos con lecciones, enlaces a videos explicativos, web interactivas 
y ejercicios. 
-      Notificaciones Raices, correo personal de la profesora para dudas, comunicaciones y 
entrega de tareas. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   Se recogerán los ejercicios solicitados en fechas concretas. Algunos de ellos se entregarán 
con soluciones de apoyo con el fin de tantear cuáles han sido las dificultades generales y 

https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.emperatrizmaria.madrid/login/index.php�


adaptar de esta manera la propuesta de otros ejercicios que serán el objeto de ser 
instrumento de calificación. 
En los ejercicios se tendrá en cuenta la correcta aplicación de la teoría, la selección y 
utilización de los elementos geométricos más adecuados para la correcta solución de los 
problemas, así como la limpieza y la buena presentación. Así, cada una de las preguntas se 
califica conforme a los siguientes criterios expuestos en orden de importancia: corrección, 
claridad en la explicación y limpieza. 
Realización de un examen a la vuelta al centro escolar. Dicho examen tendrá múltiples 
opciones en similitud a la nueva propuesta de la EVAU 

 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Se calificarán los ejercicios propuestos para calificación, que serán recepcionados vía mail 
o aula virtual. Estos ejercicios hacen media ponderada y tienen un valor del 40% de la nota 
final del trimestre. El examen contará un 60% de la nota de evaluación Se irán indicando 
las fechas de entrega de los ejercicios 


