
 
 
 

 
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

213 DIBUJO TÉCNICO II. SEPTIEMBRE 2018 
 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA 
 

OPCIÓN A OPCIÓN B 
Ejercicio 1 Ejercicio 1 

Trazado de parábola. 4 
Obtención de circunferencias tangentes 
Cada una de las circunferencias solución se 
valorará con 4 puntos. 

8 

Trazado rectas tangentes. 
2 puntos por cada recta tangente y 0,5 por 
cada punto de tangencia obtenido. 

5 Designaciones limpieza y señalización de puntos 
de tangencias 2 

Designaciones y limpieza 1   
    
Ejercicio 2 Ejercicio 2 
Cada vista se valora sobre 1,5 puntos. 
Si no se resuelve la visión del interior del 
modelo mediante sección o cualquier otra 
metodología se restará 0.5 puntos en este 
apartado. 

4,5 
Obtención del modelo 
La obtención del plano oblicuo a los tres planos 
de proyección se valorará con 2 puntos. 

8 

Acotación. 
Cada cota omitida restará 0,4 4,5 Correspondencia y proporcionalidad 2 
Correspondencia y proporcionalidad 1 
   
Ejercicio 3 Ejercicio 3 
Obtener las proyecciones de la base del 
exaedro sobre el plano oblicuo. 
Cada arista se puntuará 0,25. Si su visibilidad 
es errónea se puntuará solo con 0,1 punto. 

2 
Obtener la proyección vertical del exaedro. 
Cada aristas vertical valorar con 0.25 puntos. Al 
resultado final se restará 0.2 puntos por cada 
arista con visibilidad errónea. 

1 

Trazar la perpendicularmente al 
plano y ejecución correcta del giro 
para situar la altura del exaedro. 

4 
Obtener la proyección vertical de la sección. 
Cada punto de la sección se valorar con 1 punto. 
Al resultado final se restará 0.3 puntos por cada 
arista con visibilidad errónea. 

4 

Trazado correcto del resto de aristas 
del exaedro. 
Cada arista se puntuará 0,2. Si su visibilidad 
es errónea se puntuará solo con 0,1 punto. 

3,2 Obtener la verdadera magnitud de la sección. 
Cada punto de la sección se valorar con 1 punto. 4 

Precisión, designaciones y limpieza 0,8 Designaciones, precisión y limpieza. 1 
 
 

IMPORTANTE: 

Durante la valoración de la prueba deberá consignarse al margen de cada ejercicio las 
puntuaciones dadas en cada uno de los puntos descritos específicamente para cada el ejercicio. 

En el sobre que contiene la opción de la prueba realizada deberá aparecer la puntuación total de 
cada ejercicio, la suma del total y la media ponderada con dos cifras decimales que define la nota 

final de la prueba. 
 

Siendo C1, C2 y C3 las calificaciones obtenidas respectivamente en los ejercicios 1, 2 y 3, la 
media ponderada, y por tanto la calificación final del ejercicio, se obtendrá en la forma: 

Mp = 0.3 C1 + 0.3 C2 + 0.4 C3 
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CORRESPONDENCIA CON EL PROGRAMA OFICIAL 
 

OPCIÓN A OPCIÓN B 
Ejercicio 1 
 
Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico. 
 
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 
(considerar eliminarlo) 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. 

Ejercicio 1 
 
Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico. 
 
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. 

Ejercicio 2 
 
Bloque 3. Documentación gráfica y proyectos. 
 
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. 

Ejercicio 2 
 
Bloque 3. Documentación gráfica y proyectos. 
 
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. 
 

Ejercicio 3 
 
Bloque 2. Sistemas de representación. 
 
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 

Ejercicio 3 
 
Bloque 2. Sistemas de representación. 
 
Representa el exaedro 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 
 
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. 

 
 


