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CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º BACHILLERATO 

 
Unidad 1: DIBUJO A MANO ALZADA. VISTAS Y NORMALIZACIÓN.  

Criterio nº7 

 Competencias: CMCT, CD, AA, SIEE, CEC, CSC 

-Trazado de las vistas a mano alzada y acotación de una pieza. 

-Elaboración de bocetos y esquemas a mano alzada de las primeras ideas.  

-Realización de croquis acotados de piezas y conjuntos.  

 

Unidad 2: AXONOMETRÍA. Criterio nº6. Competencias: CMCT, CD, CEC 

-Resolución de una pieza en isométrica utilizando las reglas. 

-Representación de figuras planas: representación simplificada de la circunferencia.  

-Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos.  
 

 

Unidad 3: GEOMETRÍA MÉTRICA. Criterio nº1.  

Competencias: CMCT, CD, CEC, AA 

-Aplicación de los trazados de tangencia en un dibujo determinado. 

- Relación de la circunferencia y sus ángulos: determinación de arco capaz.  

- Determinación y propiedades del eje y centro radical.  

 

 

Unidad 4:  SISTEMA DIÉDRICO. MÉTODOS. Criterio nº4.  

Competencias: CMCT, CD, CEC 

-Resolución de problemas de pertenencia, intersección, paralelismo y perpendicularidad. 

-Determinación de distancias y verdadera magnitud.  

-Abatimiento y desabatimiento de puntos, rectas y planos.  

-Determinación de verdadera magnitud utilizando abatimientos.  



 

 

Unidad 5: SISTEMA DIÉDRICO. FIGURAS. Criterio nº5.  

Competencias: CMCT, CD, CEC 

-Representación de poliedros regulares en distintas posiciones: tetraedro, hexaedro o cubo, 
prismas y pirámides sobre un plano. 

-Representación y determinación de secciones planas de prismas, pirámides, tetraedro y cubo. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA: 

La prueba extraordinaria se calificará sobre 10 puntos como nota máxima. Este examen, 
tendrá cuatro preguntas, cada una puntuará con 2,5 puntos. El alumnado deberá 
representar las vistas de una pieza a mano alzada y acotarla. Resolver un volumen en 
isométrico utilizando las reglas. Aplicar tangencias en el trazado de un dibujo y resolver 
un ejercicio de diédrico (volumen sobre plano o sección). Los aspectos necesarios que el 
alumnado deberá tener en cuenta a la hora de realizar dicha prueba son: 

1- Traer el material necesario. 
2- Resolver correctamente los ejercicios dejando el proceso a lápiz. 
3- Realizar medidas con exactitud. 
4- Destacar los resultados. 
5- Efectuar las representaciones de manera precisa, ordenada y limpia. 
6- Aplicar procedimientos y técnicas adecuadas. 

 

MATERIAL NECESARIO: 

- Escuadra, cartabón y transportador de ángulos 
- Compás 
- Lápiz de grafito nº2 y nº3 
- Goma y afilador. 
 

 

 

 


