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Curso 2021-2022  

DEPARTAMENTO DE DIBUJO - MATERIA: DIBUJO TÉCNICO                                                                                         CURSO: 1 BACH 
     
 

PLAN DE REFUERZO 

 
Para aprobar la asignatura habrá que superar el examen de la convocatoria extraordinaria de septiembre. La fecha y hora de la realización de dicho examen será 
publicada en la página web del centro. El examen constará de cuatro preguntas en las que estarán contenidos los criterios de evaluación trabajados durante el 
curso. El material necesario para realizar la prueba será: escuadra, cartabón, regla, compás, goma de borrar y lápiz o portaminas. 
 

DEBE  
RECUPERAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPARTIDOS  Aspectos que debe  

trabajar/mejorar 
* PROPUESTAS DE REFUERZO 

SÍ  CR1.- Aplicar los trazados fundamentales en el plano mediante el análisis de  
los fundamentos de la geometría métrica, y a través de la construcción de  
formas planas y el uso de herramientas convencionales y digitales de 
dibujo,  para resolver problemas de configuración de formas poligonales 
sencillas en  el plano de acuerdo a un esquema paso a paso, valorando la 
importancia de la  geometría como instrumento para el diseño gráfico, 
industrial y arquitectónico. 

Limpieza. Mejorar la 
precisión del trazo. 

ACTIVIDADES ENTREGADAS EN CLASE:  

- ACTIVIDADES: TRIÁNGULOS Y   
CUADRILÁTEROS  

ACTIVIDADES PROPUESTAS EN TEAMS:  

- CONSTRUCCIÓN PENTÁGONOS  
- SIMETRÍA CENTRAL 

SÍ  CR2.- Aplicar los conceptos fundamentales de tangencias y enlaces 
mediante el análisis de sus propiedades en figuras planas compuestas por 
rectas y circunferencias, a través de la resolución de problemas básicos de 
tangencias y enlaces y de curvas técnicas, y el uso de herramientas 
convencionales y digitales de dibujo, para diseñar y reproducir figuras 
planas donde intervengan curvas técnicas, tangencias y enlaces, valorando 
el papel de las nuevas tecnologías en el campo del diseño. 

Limpieza. Mejorar la 
precisión del trazo. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 

TEAMS: - EJERCICIOS TANGENCIAS - 

ANCLA 

 

SÍ C3 Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de 
representación mediante el análisis de sus elementos y propiedades 
diferenciales y la clasificación de sus ámbitos de aplicación, a través de la 
observación de objetos y espacios en documentos gráficos; el dibujo de un 
mismo cuerpo representado en varios sistemas; la selección del sistema 
adecuado al objetivo previsto; y el uso de los materiales tradicionales y 

Limpieza. Mejorar la 
precisión del trazo. 

ACTIVIDADES Y VÍDEOS DE REPASO 

PROPUESTOS EN TEAMS 



digitales de dibujo técnico, para aplicarlos en representaciones técnicas, 
valorando las ventajas e inconvenientes de cada sistema. 
 
 

SÍ C4 Interpretar los fundamentos del sistema diédrico a través del análisis de 
sus elementos, características, convencionalismos, notaciones y normas de 
aplicación; del dibujo de formas a partir de perspectivas, fotografías, piezas 
reales o espacios del entorno próximo; y del uso de materiales de dibujo 
técnico convencionales y digitales, para representar piezas tridimensionales 
sencillas utilizando el sistema diédrico o el sistema de planos acotados. 

Limpieza. Mejorar la 
precisión del trazo. 

ACTIVIDADES Y VÍDEOS DE REPASO 

PROPUESTOS EN TEAMS: 

Punto, recta, plano. Pertenencias. 

SÍ C5 Interpretar los fundamentos del sistema axonométrico mediante el 
análisis de sus elementos y características; el trazado de perspectivas de 
formas tridimensionales aplicando, en su caso, los coeficientes de 
reducción; y el uso de los materiales de dibujo tradicionales y digitales, 
para definir piezas o espacios tridimensionales utilizando la axonometría 
adecuada al propósito de la representación. 
 

Limpieza. Mejorar la 
precisión del trazo. 
Trabajar la mano alzada 
con piezas en perspectiva 
isométrica. 

REALIZAR EJERCICIOS DE PIEZAS 

EN PERSPECTIVA ISOMÉTRICA: 

http://www.educacionplastica.net/MenuIs

o.htm 

REPASO CON LOS VÍDEOS 

PROPUESTOS EN TEMAS. 

SÍ C6 Interpretar los fundamentos del sistema cónico, mediante el análisis de 
sus elementos y características, y a través del trazado de perspectivas de 
formas tridimensionales y el uso de los útiles de dibujo convencionales y 
digitales, para definir piezas o espacios tridimensionales, utilizando la 
perspectiva cónica adecuada al propósito de la representación, y valorando 
la selección del método y del punto de vista sobre el resultado final. 
 

 ESTE CRITERIO NO SE PUDO 

TRABAJAR DURANTE EL CURSO. NO 

ENTRA EN EXAMEN. 

SÍ  CR7.- Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales 
relacionadas con el dibujo técnico, mediante el análisis de sus objetivos y 
ámbitos de utilización; la representación normalizada de piezas y elementos 
industriales o de construcción; y el uso de materiales de dibujo técnico 
convencionales y digitales, con la finalidad de interpretar planos técnicos y 
elaborar bocetos, esquemas, croquis y planos, valorando la normalización 
como convencionalismo para la comunicación universal. 

Limpieza. Mejorar la 
precisión del trazo. 

Nombrar correctamente nomenclatura en 
sistema diédrico, normalización en vistas 
de perspectiva isométrica. 

 


