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CRITERIOS de EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN ..
DIBUJOTÉCNICO de BACHILLERATO 

1.- TRABAJO EN CLASE 

v.21 Actualizacion. Sept/2021 

Información para el ALUMNO/A 

l. 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. 

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. 

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. RECURSOS ONLINE Y LIBROS de TEXTO RECOMENDADOS. En nuestro departamento pensamos que

en la actualidad los contenidos de D ibujo Técnico pueden trabajarse de forma muy adecuada a partir de 

aplicaciones o recursos educativos alojados en internet, que en general se encuentran alojados o enlazados a 

través de la plataforma web de clase http://www.artenred.es (Acceso D ibujo Tecnico). Por este motivo este 

departamento no tiene un libro de texto obligatorio, 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. 

1. DIBUJO TÉCNICO 1-11 de 1º y 2º de bachillerato. Editorial Mac Graw Hill

2. DIBUJO TÉCNICO l-11 de 1º y 2º de bachillerato. Editorial SM.

Además de estos libros recomendados, el profesor ofrecerá APUNTES DE CLASE y contenidos que 

generalmente podrán descargarse desde la PLATAFORM A  WEB de clase o desde EL AULA DE TEAMS. 

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

técnico de uso personal, para poder realizar los ejercicios, prácticas o láminas, donde se valorará la corrección 

en la ejecución y su correcta presentación en cuanto a rotulación, limpieza y precisión del trazado. 

S. 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. 

6. RECURSOS ON UNE. Como se ha indicado en el apartado 3, internet dispone de innumerables
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Los bloques de contenidos del Dibujo Técnico 11 (el qué enseñar) son los reflejados en el real decreto 1105/2014 

(currículo del Bachillerato y del que se realiza extracto aproximado a continuación. Las unidades temáticas son 

las propuestas en los libro de Dibujo Técnico 11, recomendados por el profesor o publicadas en la plataforma web. 

• Todos los contenidos serán desarrollados de forma teórica en clase y de forma práctica siguiendo la

PLATAFORMA WEB del Departamento y el libro que recomiende el profesor. Los contenidos prácticos se 

desarrollarán a lo largo de todo el curso mediante las prácticas o láminas de cada tema que se realizarán a 

lápiz con métodos de dibujo convencionales (escuadra, cartabón, compás, etc ... ) y se delinearán a limpio 

mediante programas y aplicaciones informáticas del tipo CAD/CAM de apoyo al Dibujo técnico, dado que el 

delineado a tinta se quedó obsoleto hace ya años y en la actualidad todos los procesos de proyecto se 

realizan mediantes esta aplicaciones informáticas. 

Los bloques de contenidos, serán los siguientes: 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA V DIBUJO TÉCNICO 

TEMAS 3-4-5: /T3: TRAZADOS GRÁFICOS FUNDAMENTALES/ T-4: POLÍGONOS /T-5-PROPORCIONALIDAD 

-Repaso de los Trazados fundamentales en el plano del curso anterior. Arco capaz.

- Estudio de los Ángulos relacionados con la circunferencia. Cuadrilátero inscriptible y circunscribible.

-Repaso de polígonos: Triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Elementos notables del triángulo.

- Segmento y Circunferencia de Euler. Casos especiales de triángulos y cuadriláteros de nivel superior.

- Repaso de Proporcionalidad. Cuarta, tercera y media proporcionales. Elementos áureos: Sección áurea. -

Rectángulo áureo. Teoremas del cateto y de la altura. Aplicación del concepto de potencia a la proporcionalidad.

- Escalas gráficas. Triángulo Universal de escalas y métodos para trazar escalas gráficas. Escala transversal.

Cambios de escala.

TEMA 6: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS. Repaso de las tranformaciones geométricas básicas: igualdad, 

semejanza, simetrías, Transformaciones geométricas proyectivas homográficas: Homología, afinidad, 

homotecia, simetrías, giro, semejanza. Trasformaciones no homográficas: Equivalencias. 

TEMA 7: TANGENCIAS I y ENLACES. Repaso de las tangencias básicas aplicando las normas generales de angencia (Dtl). 
TEMA 8: POTENCIA. TANGENCIAS 11. Concepto de Potencia. Eje radical y centro radical. Ejercicios. Aplicación del 

concepto de potencia a las tangencias. 

TEMA9: CURVASTÉCNICAS 

-Repaso de toda las curvas cónicas dada ya en 12. Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Evolvente

del círculo. Curvas Helicoidades y espirales. Ovalo y Ovoide.

-Curvas cónicas: Elipse, Parábola e Hipérbola. Definiciones y trazados. Tangencias y puntos de intersección con

una recta. Otros problemas de nivel superior de curvas cónicas. Rectas tangentes a las curvas cónicas por un

punto, por un punto exterior y a una dirección.

BLOQUE 11: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

TEMA 10: SISTEMAS de REPRESENTACIÓN. Fundamentos y Elementos básicos 
. Repaso de los fundamentos de todos los sistemas de representación, 
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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 alumno al proyecto web 

del curso (www.artenred.es) que pretende ser un espacio colaborativo de la clase donde todos podemos 

aportar contenidos, ejercicios o videos, etc y donde podremos buscar información cuando la necesitemos. 

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 se valorarán 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 y la actitud ante el trabajo. 

• EXÁMENES. Las pruebas obietivas 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 exámenes), se sumarán las notas de las láminas, pudiendo obtener una calificación adicional de otro 30%.

Siempre que sea posible, se intentará programas dos exámenes por evaluación y se calculará su media

aritmética siempre que la calificación de cada una sea igual-o superior a 4 puntos, pudiendo compensar una

nota con la otra. En todo caso, la nota media de los dos examenes deberá ser igual o superior a 5 puntos. 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. En este caso,

este segundo exámen dará una nota que será tenida en cuenta de forma preferente y sustituirá a la anterior en

caso de ser superior.

• Las LÁMINAS de eiercicios sumarán el 30% restante de la calificación. Para ello se exige una

presentación regular en los plazos establecidos de forma que permitan su evaluación continua y un buen nivel

de acabado. Si la entrega se realiza con tanto retraso que impidan realizar un seguimiento puntual por parte

del profesor o se dejan sin entregar un 30% o más de las láminas pedidas, el alumno no recibirá puntuación por

este apartado. La entrega de las láminas será obligatoria y la falta de entrega de ellas, podría ocasionar que el

alumno no supere la evaluación aunque tuviera aprobados los exámenes.

• RECUPERACIONES y MEJORA DE NOTA. Para los alumnos suspensos, se programará un examen de

recuperación por evaluación y se realizará siempre después de realizada la evaluación. La nota de la 

recuperación será como máximo de 7 puntos, pudiendo sumarse la calificación de las láminas. 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. En 

caso de que un alumno quiera subir nota podrá presentarse a los exámenes que se programen a tal efecto y 

que normalmente coincidirán en fecha con las recuperaciones ordinarias, si bien el examen será diferente. 

■ 

Alumno/a:       NOMBRE DEL ALUMNOHerna:.                                                          Curso: � /Jocli 1> Fecha:� 2. / Sept /202J_

IZ} He leido y entiendo dichas NORMAS, asf como 
los CRITERIOS de EVALUACIÓN indicados en 
este documento. 
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