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FICHA DE MATERIA Y PROTOCOLO DE EJERCICIO 
 
DIBUJO TÉCNICO II 
 
 

0. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

La prueba de evaluación de Bachillerato, regulada en la normativa reseñada, 
se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y se utilizará, asimismo, para mejorar la nota de 
admisión a los estudios con límite de plazas para todas/os las/los estudiantes que 
concurran. 
 
 La normativa que regula las características, el diseño y el contenido de la 
prueba está definida en: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE 03/01/2015). 

 Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias (BOPA 
29/06/2015). 
 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 
30/07/2016), de aplicación supletoria en lo que no se oponga al Real Decreto-
ley 5/2016 y a la Orden ECD/1941/2016. 

 Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10/12/2016). 

 Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las 
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el 
acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de 
los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 
2019/2020 (BOE 15/01/2019). Contiene en el Anexo I las Matrices de 
especificaciones de las materias de Bachillerato objeto de evaluación en la 
prueba. 
 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
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De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, son 
elementos integrantes del currículo del Bachillerato, en los términos en que se definen 
en el artículo 2 del Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, entre otros: 

- Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios 
de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que 
concretan lo que la/el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en 
cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

- Criterios de evaluación, que son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura. 

 

En cuanto a la evaluación de la materia de Dibujo Técnico, se ha elaborado 
teniendo en cuenta que es un medio de expresión y comunicación indispensable tanto 
en el desarrollo de procesos de investigación científica como en la comprensión 
gráfica de proyectos tecnológicos cuyo fin último sea la creación, diseño y fabricación 
de un producto o proceso. Y que, por otra parte, permite conocer y comprender los 
fundamentos de los aspectos visuales de las ideas y las formas, con el fin de 
desarrollar la capacidad de elaboración de soluciones razonadas ante problemas 
geométricos en el plano y en el espacio. 

 
 

1. CONTENIDOS, MATRICES DE ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

De acuerdo a la normativa reguladora del currículo de Bachillerato del 
Principado [Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias (BOPA 29/06/2015)] 
en el que se dispone, entre otros elementos, los CONTENIDOS de la materia y los 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN asociados a bloques, la materia Dibujo Técnico se 
aborda en dos cursos, adquiriendo una visión general y completa en el primero y 
profundizando y aplicando los conceptos en soluciones técnicas más usuales en el 
segundo. Los contenidos se distribuyen en tres bloques. Los dos primeros se 
desarrollan en los cursos 1º y 2º y el tercer bloque es específico para cada curso: 

- En el Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico se desarrolla la cognición y 
organización geométrica del espacio euclídeo a través de trazados 
elementales de la geometría plana, construcción de figuras y curvas y 
realización de operaciones de transformación en el plano. 

- El Bloque 2. Sistemas de Representación pretende dar una descripción grafica 
bidimensional de entornos u objetos tridimensionales usando técnicas de 
geometría descriptiva. 

- El Bloque 3. Normalización aparece como un bloque de contenidos especifico 
en el primer curso con la intención de introducir al alumnado en los aspectos 
eminentemente técnicos y rigurosos que la norma exige en la expresión 
gráfica y el dibujo industrial. De esta manera, los convencionalismos y 
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estándares completan y generan una visión más tangible de la necesidad y 
aplicabilidad del Dibujo Técnico en el mundo real. 

- En el segundo curso, el Bloque 3. Documentación Gráfica de Proyectos 
constituye la integración de todos los conocimientos adquiridos en la etapa a 
través de la aplicación práctica en casos reales del Dibujo Técnico y 
reforzando el uso de la coquización y dibujo a mano alzada, además del dibujo 
asistido por ordenador. 

 

En referencia a la Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se 
determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de 
Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de 
resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el 
curso 2019/2020 (BOE 15/01/2019), en la que se establecen las matrices de 
especificaciones de cada materia, se relacionan a continuación los estándares de 
aprendizaje evaluables, asignados a cada bloque de contenidos así como la valoración 
o porcentaje asignado a cada uno de ellos en la materia Dibujo Técnico: 

Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico. 30% 

- Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y 
circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de 
problemas geométricos.  

- Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y 
centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre sus elementos.  

- Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre 
elementos, describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones.  

- Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas 
rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el 
procedimiento utilizado.  

- Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las 
definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo 
su trazado por puntos o por homología respecto a la circunferencia.  

- Comprende las características de las transformaciones homológicas 
identificando sus invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones.  

- Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a 
la representación de formas planas.  

Bloque 2. Sistemas de representación. 40% 

- Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el 
paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema 
diédrico, como herramienta base para resolver problemas de pertenencia, 
posición, mínimas distancias y verdadera magnitud.  

- Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u 
oblicuos a los planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 

- Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas 
utilizando giros, abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico.  
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- Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos 
coordenados, el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides en 
posiciones favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, 
determinando partes vistas y ocultas.  

- Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano 
para disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver 
problemas de medida.  

- Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados 
por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus 
proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.  

- Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de 
sus proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar 
utilizado para la determinación de los puntos de entrada y salida.  

- Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su 
tipología en función de la orientación del triedro fundamental, determinando el 
triángulo de trazas y calculando los coeficientes de corrección. 

- Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas 
principales, disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las 
caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados 
necesarios.  

- Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados 
por superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 

Bloque 3. Documentación gráfica y proyectos. 30% 

- Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de 
los planos técnicos que los definen.  

- Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la 
comunicación técnica con otras personas.  

- Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, 
disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas 
directamente de la realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos a 
mano alzada para la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, 
instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación. 

En la reunión de coordinación, mantenida el 23 de octubre de 2018 con el 
profesorado de la materia, se repasaron los cambios generados en el nuevo sistema 
de evaluación para el acceso a la Universidad. En este sentido se volvió a indicar que 
los cambios planteados en la ley son numerosos, pero que se irían introduciendo de 
forma gradual en los sucesivos cursos. 

Como resumen, se recordó que en cursos anteriores la novedad más 
significativa fue la obligatoriedad de resolver a mano alzada el último ejercicio de la 
prueba (correspondiente al bloque 3 “Documentación gráfica y proyectos”). El resto de 
cambios fueron de menor calado, ya que fundamentalmente consistieron en una 
modificación en las valoraciones de los ejercicios. En el curso anterior (2017-18) se 
añadió la posibilidad de incluir en el examen un ejercicio de representación de cuerpos 
geométricos en el Sistema Diédrico y su intersección con rectas o planos. Para el 
presente curso se mantiene la estructura del anterior. 
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Se acordó realizar la prueba con la estructura de los tres grandes bloques 
indicada en la matriz de especificaciones (Geometría, Sistemas de Representación y 

Proyectos), similar a años anteriores. Esta estructura queda claramente reflejada en el 
examen-tipo y tiene como objetivo fundamental que los alumnos lleguen bien 
preparados a las Escuelas Técnicas. 

En la materia Dibujo Técnico el 100% de la calificación de la prueba se obtiene 
evaluando los estándares de aprendizaje definidos en la matriz de especificaciones 
(Anexo I de la Orden PCI/12/2019), y en la elaboración de la prueba se utilizará, al 
menos, un estándar de aprendizaje por cada uno de los bloques de contenido, o 
agrupaciones de los mismos, que figuran en la matriz de especificaciones de la 
materia. 

 
 
 

2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 

La prueba consistirá en 4 ejercicios, de tipo abierto o semiabierto, con la 
siguiente estructura: 

- Ejercicio 1. El alumno deberá resolver un ejercicio de Geometría cuya 
temática abarcará los temas de tangencias, curvas cónicas y homologías. 

- Ejercicio 2.  El alumno deberá resolver un ejercicio de Sistema Diédrico 
(incluye los conceptos de Homología/Afinidad como aplicación). 

- Ejercicio 3. El alumno deberá resolver un ejercicio sobre cuerpos 
geométricos en el Sistema Diédrico o realizar una Perspectiva de una pieza 
dada por sus vistas. 

- Ejercicio 4. El alumno deberá dibujar las vistas de una pieza, con o sin 
cortes y con o sin acotación. Este ejercicio se resolverá íntegramente a 
mano alzada. 

El examen propuesto presentará dos opciones diferentes (A y B) en cada 
ejercicio, entre las que la/el alumna/o deberá elegir una en el momento de la 
evaluación. 
 

Las categorías de preguntas, según la Orden PCI/12/2019, se definen de la 
siguiente manera: 
 Abiertas: Preguntas que exigen construcción por parte de la/del alumna/o y 

que no tienen una sola respuesta correcta inequívoca. Se engloban en este tipo 
las producciones escritas y las composiciones plásticas. 

 Semiabiertas: Preguntas con respuesta correcta inequívoca y que exigen 
construcción por parte de la/del alumna/o. Esta construcción será breve, por 
ejemplo un número que da respuesta a un problema matemático, o una palabra 
que complete una frase o dé respuesta a una cuestión siempre que no se 
facilite un listado de posibles respuestas. 
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3. DURACIÓN, DESARROLLO DE LAS PRUEBAS Y MATERIALES PERMITIDOS 

 
Duración y desarrollo de las pruebas 
 

Cada una de las pruebas de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad tendrá una duración de 90 minutos. Se establecerá un descanso entre 
pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. No se computará como periodo 
de descanso el utilizado para ampliar el tiempo de realización de las pruebas de las/los 
alumnas/os con necesidades específicas de apoyo educativo a los que se les haya 
prescrito dicha medida. 
 

Cada ejercicio consta de dos opciones diferentes (A-B) y la/el alumna/o deberá 
escoger una de las dos opciones propuestas en el momento de la evaluación. En caso 
de realizar las dos o partes de cada una de ellas se corregirá únicamente la primera 
opción del ejercicio. 
 

Se velará por la adopción de las medidas necesarias para asegurar la igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal del alumnado con 
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, adaptando la prueba a 
los requerimientos de la/del estudiante según el informe psicopedagógico aportado por 
el centro y que deberá ser coherente con las medidas aplicadas durante la etapa del 
Bachillerato. 
 
Materiales permitidos 
 

Aunque el ejercicio 4 se deberá realizar a mano, se puede disponer durante 
toda la prueba de los utensilios clásicos de Dibujo Técnico. Se insiste en que los 
alumnos traigan los lápices apropiados y las minas del compás en un buen estado. 
Todo ello redundará en una mejor presentación. 

 Para el desarrollo de la prueba el alumnado dispondrá, de manera general, del 
material siguiente: 

- Una única hoja DIN-A3 en la que realizará la resolución del ejercicio elegido (entre 
las opciones A-B propuestas). 

- No podrá utilizar bolígrafos de ningún tipo. Únicamente están permitidos los 
lápices o lapiceras para la resolución de los ejercicios. 

- Se les facilitará una única hoja DIN-A4 de borrador como apoyo para anotaciones, 
operaciones, gráficos, etc. que les ayude a la resolución de la prueba. Esta hoja 
borrador NO formará parte del examen y no se recogerá junto con el ejercicio. 
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4. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
El ejercicio 1 (Geometría) y el ejercicio 4 (Proyectos) tienen una valoración de 3 

puntos. El ejercicio 2 (Diédrico)  y el ejercicio 3 (Cuerpos geométricos en Diédrico o 
Perspectiva)  tienen una valoración de 2 puntos cada uno. 

En cada uno de los cuatro ejercicios podrían descontarse hasta un máximo de 
0,40 puntos por falta de limpieza y de precisión. Este criterio será observado más 
estrictamente por los profesores encargados de calificar los exámenes, persiguiendo el 
objetivo de que el alumno preste especial cuidado a la presentación de cada ejercicio, 
acercándose así a un trabajo más profesional. 

La calificación otorgada a cada pregunta/apartado deberá ser, salvo 
excepciones, en fracciones mínimas de 0,25 puntos, y la calificación de la prueba se 
expresará en una escala de 0 a 10 puntos. 

 
 

5. MODELO DE EXAMEN TIPO 
 

Se adjunta el modelo de examen tipo, con los enunciados solamente. 
 

 
6. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN DEL EXAMEN TIPO 

 
Se adjuntan los criterios específicos de corrección del examen tipo. 

 
 

7. EXAMEN TIPO RESUELTO 
 

Se adjunta el modelo de examen tipo, con las soluciones. 
 

 


