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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Opción A 
 
 1.- TANGENCIA  
* Planteamiento e interpretación correcta de los elementos                                               0.50 
* Resolución del ejercicio                                                  1.00 
2.- AFINIDAD 
* Planteamiento e interpretación correcta de los elementos                                               0.50 
* Resolución del ejercicio                                                  1.00 
3.- DIÉDRICO 
* Dibuja plano perpendicular por el punto A                 0.50 
* Halla la intersección de la recta y el plano                                                 0.50 
* Halla la verdadera magnitud del segmento                                               0.50 
* Precisión y presentación         0.50 
4.- AXONOMÉTRICO/ISOMÉTRICO 
* Aplicación correcta de la escala y del coeficiente de reducción                           0.50 
* Visión espacial                                             1.00 
* Precisión y presentación        0.50 
5.- VISTAS A MANO ALZADA 
* Colocación de las vistas de forma normalizada y trazado correcto              0.50 
* Corrección en la interpretación de las vistas                 1.00 
6.- ACOTACIÓN 
* Utilización de las cotas necesarias                  1.00 
* Trazado correcto de los elementos de la acotación (líneas, cifras y flechas de cota)     0.50 
  
Opción B 
1.- INVERSIÓN 
* Planteamiento e interpretación correcta de los elementos                                              0.50 
* Resolución del ejercicio                                                  1.00 
2.- CÓNICA 
* Planteamiento e interpretación correcta de los elementos                                              0.50 
* Resolución del ejercicio                                                  1.00 
3.- DIÉDRICO 
* Halla la sección en ambas proyecciones por cualquier método    1.00 
* Halla la verdadera magnitud de la sección, abatiendo el triángulo                           1.00 
* Precisión y presentación        0.50 
4.- AXONOMÉTRICO/ISOMÉTRICO 
* Aplicación correcta de la escala y del coeficiente de reducción                            0.50 
* Visión espacial                                                         1.00 
* Precisión y presentación        0.50 
5.- VISTAS A MANO ALZADA 
* Colocación de las vistas de forma normalizada y trazado correcto               0.50 
* Corrección en la interpretación de las vistas                   1.00 
6.- ACOTACIÓN 
* Utilización de las cotas necesarias                   1.00 
* Trazado correcto de los elementos de la acotación (líneas, cifras y flechas de cota) 0.50 
  
NOTA: la suma final se redondeará, por exceso, de medio en medio punto. 
Presentación en todos los ejercicios:............- 0,25  (la falta de nomenclatura, claridad y limpieza penalizará - 0.25) 
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