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 4. MATERIALES. Los alumnos deben traer diariamente a clase los materiales propios para el dibujo 

técnico de uso personal, para poder realizar las tareas, prácticas o láminas y ejercicios, donde se valorará la 

corrección en la ejecución y su correcta presentación de rotulación, limpieza y precisión del trazado.

 5. APUNTES. Se deben completar los contenidos mediante apuntes personales a partir de las 

explicaciones diarias del profesor. Todo lo que se explica en clase se exigirá como contenidos.

1.-  TRABAJO EN CLASE

 2. LÁMINAS. Los contenidos de la asignatura se impartirán con la ayuda de PRÁCTICAS y LÁMINAS 

proporcionadas por el profesor ya sean de elaboración propia o extraídas del Libro/s que se puedan 

recomendar. También podrán utilizarse materiales y contenidos de internet. Las láminas se entregarán al 

profesor mediante el método que se indique y que podrá ser en mano o a través de alguna plataforma digital o 

telemática, como puede ser Google Classrrom, el Aula virtual de Microsoft Teams, o cualquier otra que te 

indique tu profesor.  Se recomienda una periodicidad SEMANAL o QUINCENAL (de preferencia el primer día de 

la semana, para tener el fin de semana para terminarlas con calma en caso necesario), aunque será tu profesor 

quien te indicará al pedir cada práctica o tarea el plazo de entrega.

 1.  DIBUJO TÉCNICO I -II de 1º y 2º de bachillerato.  Editorial Mac Graw Hill       .de primero de bachillerato 

 2.  DIBUJO TÉCNICO I -II de 1º y 2º de bachillerato.  Editorial SM.

 Además de estos libros recomendados, el profesor ofrecerá apuntes en clase y contenidos que 

generalmente podrán descargarse desde la plataforma web de clase o desde enlaces de internet.

! 6. RECURSOS ON LINE. Como se ha indicado en el apartado 3, internet dispone de innumerables 

 1. EJERCICIOS. El aprendizaje del dibujo técnico se basa en la práctica regular, los procedimientos y 

conceptos se asimilan mediante la realización razonada de los ejercicios propuestos. Limitarse a copiar el 

resultado final de una lámina  sin realizarla paso a paso por el propio alumno no tiene ninguna utilidad.

 Una vez entregadas, la tareas serán devueltas corregidas en el plazo más corto que sea posible por parte del 

profesor, o en caso de una correción digital o telemática, se indicarán los errores para poder subsanarlos.

 3. LIBROS de TEXTO RECOMENDADOS. En nuestro departamento pensamos que en la actualidad los 

contenidos de Dibujo Técnico pueden trabajarse de forma muy adecuada a partir de aplicaciones o recursos 

educativos alojados en internet, que en muchas ocasiones se encuentran enlazados a través de la plataforma 

educativa de tu profesor,  ampliando de esta forma de forma exponencial los contenidos de un único libro de 

texto. Por este motivo este departamento no tiene un libro de texto obligatorio. A pesar de lo dicho, también 

pensamos que un LIBRO DE TEXTO de CONSULTA puede ser de gran utilidad y de base para el estudio de los 

contenidos mínimos. Por este motivo nos parecen oportuno recomendar los siguientes LIBROS DE TEXTO, 

tanto para 1º como para 2º curso, si bien no serán obligatorios y serán de uso privado del alumno. 
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! EXÁMENES. Las pruebas objetivas tendrán un peso del 70% en la nota final, debiendo superarse el 

examen para poder aprobar la evaluación. Una vez el alumno ha obtenido una calificación mínima de un 5 en 

los ejercicios objetivos (exámenes), se sumarán las notas de las láminas, pudiendo obtener una calificación 

superior.

!

!2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

! Para la calificación de cada evaluación, se tendrán en cuenta todos los ejercicios, tareas, prácticas y 

actuaciones del alumno en clase. También de las intervenciones en clase. Para obtener la calificación se 

obtendrán las calificaciones mediante una media ponderada de las pruebas objetivas (Exámenes) y las 

prácticas, tanto los ejercicio de clase como las láminas de ejercicios de clase:

recursos a disposición de los alumnos, tanto materiales para imprimir, fotocopiar o descargar como recursos 

videográficos, videos explicativos, etc, a los que el alumno podrá recurrir por iniciativa propia o a instancias de 

su profesor.  En la página siguiente, se incluyen referencias a algunas plataformas de uso muy útil para 

consultar o resolver dudas en casa... También se valorarán las aportaciones de cada alumnos al proyecto del 

curso y que se realizará de forma general en el 1º curso de bachillerato y se publicará en el espacio web 

colaborativo de clase (plataforma digital, accesible desde www.artenred.es)... *(Ver documento adjunto)...

!

! Se programarán siempre que sea posible dos exámenes por evaluación y se calculará su media 

aritmética siempre que la calificación de cada una sea igual o superior a cuatro, debiendo en todo caso sumar 

un 5 entre las dos. El tipo de evaluación será coninua, teniendo prioridad siempre el segundo examen 

programado que incluirá por lo general  los contenidos del examen anterior, siempre que pertenenza al mismo 

bloque temático.

!

! Las láminas de ejercicios sumarán el 30% restante de la calificación. Para ello se exige una 

presentación regular que permita su evaluación continua y un buen nivel de acabado. Si la entrega se realiza 

con tanto retraso que no permita su control y seguimiento por el profesor o se dejan sin entregar un 30% o 

más, el alumno no recibirá puntuación por este apartado. La entrega de las láminas será obligatoria y la 

entrega de ellas podría ocasionar que el alumno su apruebe la evaluación aunque tuviera aprobados los 

examenes.

!3.- RECUPERACIONES

!     g

! Se programará un examen de recuperación por evaluación, normalmente después de realizada la 

evaluación. La nota de los exámenes de recuperación por evaluaciones será como máximo de 7 puntos, 

sumándose en su caso la calificación de las láminas obtenidas previamente. En alguna ocasión y dado que la 

Evaluación será continua, una recuperación podrá sustituirse por el examen de nuevos contenidos donde se 

incluirán los anteriores, siempre que estos pertenezcan a un mismo bloque temático.          
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RECURSOS DIGITALES ONLINE
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ÍNDICE de RECURSOS DIGITALES

DT - 1º y 2º de Bachillerato.

 Nuestro departamento cuenta con la plataforma 
Dibujo Técnico 3.0, accesible desde la dirección web 
www.artenred.es, como soporte y ayuda a las clases y 
donde encontrarás infinidad de recursos para la 
asignatura, pero dicha plataforma pretende ser un 
espacio vivo y colaborativo de aprendizaje y recursos para 
dibujo técnico y que seguirá creciendo año tras año. 

 Para ello, se ofrece la posibilidad de que cada 
alumno pueda aportar sus sugerencias, contenidos, 
prácticas de aprendizajes o descubrimientos que permitan 
compartir con todos su experiencia de aprendizaje y que 
nuestra plataforma pueda crecer y ayudar a otros 
compañeros. 

 Por este motivo, cada curso iremos completando 
los contenidos, apuntes y recursos ya existentes con otros 
contenidos Audiovisuales y multimedia que enriquezcan 
nuestra plataforma web y nos permitan completar  y 
actualizar nuestra base de recursos web.

  Para ello, cada alumno deberá crear un 
documento Word que contenga el índice de contenidos 
que puedes obtener en páginas siguientes y donde cada 
alumno irá agregando todos los enlaces de interés que 
pueda encontrar en internet y que le hayan servido de 
ayuda para aportarlos a la comunidad.

Algunas plataformas de contenidos de
 Dibujo Técnico:

u  Arturo geometría.  (Canal Youtube)

u  pdd. Profesor de dbujo (Canal Youtube)
     www.profesordedibujo.com

u  www.JoséAntonioCuadrado.com

u www.mongge.com

www.artenred.es  E
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 Puedes buscar también otros recursos o presentaciones, donde se expliquen o recopilen TODOS los trazados 
geométricos que vayamos viendo en clase y de esta forma podamos crear una base documental audiovisual que pueda 
ayudarnos tanto a nosotros mismos como a otros compañeros a estudiar y mejorar nuestros  conocimientos.

 Así bien, te proponemos como actividad inicial visitar los enlaces que se adjuntan o si lo prefieres busca otros en 
internet. Realiza búsquedas por ejemplo en videos de youtube, visualízalos y decide si te han sido útiles o si la explicación es 
clara... (Se recomienda inicialmente visitar y buscar videos en los canales propuestos como... Arturo geometría, dibujo 
técnico.net, etc). 

Una vez buscados los recursos, Copia las URL de dichos recursos junto a cada ejercicio y pégalas en el documento word 
donde realizaste el índice de ejercicios del tema, para poder compartirlas con todos los compañeros a través del 
eportafolio de case. Incluye junto a cada URL una breve descripción de lo que incluye cada video, o sitúa dicho enlace bajo 
la descripción de cada ejercicio junto al índice que has elaborado.
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