
1.-  TRABAJO EN CLASE

 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.

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

serán proporcionadas por el profesor. También podrán utilizarse materiales y contenidos de libros o 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  el Aula virtual de Microsoft Teams, o cualquier otra 

que te indique tu profesor.  En cada bloque temático, tu profesor te indicará la fecha de entrega, si bien la 

periodicidad podrá ser SEMANAL o QUINCENAL (y preferentemente el primer día de la semana, para tener el 

fin de semana para terminarlas con calma en caso necesario). Una vez entregadas, y tras su revisión y 

corrección estas serán depositadas en tu CARPETA de LÁMINAS. donde podrás revisarlas y comprobar tus 

errores para poder subsanarlos.

 3. RECURSOS ONLINE Y 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. Para ello ponemos a disposición de los alumnos la 

plataforma web de clase http://www.artenred.es (Acceso Dibujo Tecnico). Por este motivo en nuestro 

departamento  no tenemos fijado un libro de texto obligatorio, aunque 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 cursos 

de bachillerato, si bien no serán obligatorios y serán de uso privado del alumno. 

 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.

 4. APUNTES. Para casi todos los bloques temáticos, tu profesor te ofrecerá APUNTES DE CLASE y 

OTROS CONTENIDOS que generalmente podrán descargarse e IMPRIMIR desde la plataforma web de clase 

(www.artenred.es) o desde el aula virtual de la PLATAFORMA TEAMS. A pesar de ello el alumno podrá y deberá 

completar estos apuntes con los apuntes que pueda tomar en clase a partir de las explicaciones del profesor.

 5. MATERIALES.  Los alumnos deben traer DIARIAMENTE a clase TODOS los materiales de dibujo 

técnico de uso personal (Plantillas, compás, lapiceros, etc...) para poder realizar en cualquier momento los 

ejercicios, prácticas o láminas que se propongan. Si no traes tu material no podrás realizar estas tareas.

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

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 
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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 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 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 ejercicios 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.    

!
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! 3.  ACLARACIONES AMPLIADAS SOBRE los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

! de los ejercicios y láminas no es simplemente hacerlos y entregarlos de cualquier forma, sino 3.1.  LA FINALIDAD 

que deben realizarse correctamente, incluyendo los métodos de trazado adecuados y con la corrección y rigor necesarios 

en el trazado. Rellenar o copiar láminas no sirve absolutamente de nada si no conlleva un aprendizaje de los métodos y la 

inclusión en estos en los dibujos. El dibujo por aproximación siempre es descartado como INCORRECTO.

!  Respecto a la CALIFICACIÓN tanto de 3.2.  PROCESOS de TRAZADO Y UTILIZACIÓN de los MÉTODOS IDÓNEOS.

las láminas, como de los exámenes y pruebas objetivas, debe tenerse en cuenta que el dibujo técnico requiere de unos 

procesos de trazado objetivos que deberán aplicarse en cada caso, con independencia de que pueda haber varios 

métodos válidos. Por ello y para la correcta resolución de los ejercicios se valorará la utilización del MÉTODO ÓPTIMO y 

más ADECUADO en cada caso, siendo este método parte imprescindible del ejercicio para evitar trazados realizados por 

aproximación y sin aplicar los métodos objetivos y científicos que regulan cada trazado. De esta forma, la ausencia del 

método de trazado correcto e idóneo en cada caso podrá generar un ejercicio incorrecto y con calificación negativa, a 

pesar de que la solución se aproxime a su trazado. De esta forma evitaremos trazados por aproximación y que no se basen 

en un método objetivo, imprescindible en todo proceso científico del que forma parte el dibujo técnico y la geometría 

descriptiva.

 . De igual forma, en la mayoría de los casos los 3.3.  IDENTIFICACIÓN de ELEMENTOS CON LETRAS o NÚMEROS

trazados geométricos requieren de la identificación de sus elementos mediante letras o números que nombran 

elementos importantes en el proceso de trazado. Por tanto la ausencia de dichos elementos podrá hacer que un ejercicio 

conlleve una rebaja de la calificación o en algunos casos, como en sistema diédrico que el ejercicio pueda ser considerado 

como INCORRECTO. Este mismo criterio es aplicable para símbolos gráficos, como por ejemplo los de perpendicularidad 

o paralelismo que es obligatorio indicarlos mediante el símbolo correspondiente siempre. (Un claro ejemplo de este 

punto son por ejemplo los ejercicios de tangencias, donde de forma obligatoria deben estar identificados TODOS los 

puntos de tangencia, centros de las circunferencia y los símbolos de perpendicularidad entre recta y circunferencia 

tangentes y su ausencia impedirán la CORRECTA valoración del ejercicio).

   Al igual que los aspectos anteriores, es de vital importancia 3.4.  CORRECCIÓN y PRECISIÓN en los TRAZADOS.

la corrección y precisión en los trazados, evitando errores de dibujo o la falta de rigor y precisión en los trazados que 

pueden hacer que el dibujo sea considerado incorrecto... Piensa que este rigor en el trazado en procesos de diseño 

profesionales pueden hacer que un elemento no funcione, no encaje dentro de otro sobre que el pueda ir o hacer que todo 

un conjunto se desmorone. De esta forma LOS ERRORES en el trazado pueden hacer que un trazado sea considerado como 

NO VÁLIDO y por tanto INCORRECTO. (A pesar de ello, pequeños errores de dibujo, si el método es correcto pueden 

asignar una parte de la nota del ejercicio, todo depende del error cometido y del margen de error o tolerancia). Como 

norma general para un formato de A4 errores superiores a un milímetro o a 2 grados se considerarán con errores graves y 

que dichos errores aplicados a un elemento en mecánica, pongamos por ejemplo, haría que dicha pieza fuese descartada 

en el proceso industrial por INCORRECTA.

   Al alumno se le presupone una 3.5.  PLAZOS de ENTREGA y COMPORTAMIENTO y ACTITUD EN CLASE.

responsabilidad y una madurez propias de la etapa del bachillerato. Esto se refiere tanto a los plazos de entrega de las 

tareas, penalizando las entregas fuera del plazo mediante una rebaja en la calificación o incluso la NO CALIFICACIÓN de las 

TAREAS en casos extremos.  Para ello se apela a la responsabilidad en el trabajo por parte de los alumnos y al seguimiento 

de unas normas de respeto hacia los compañeros y el profesor evitando actitudes disruptivas conforme al RRI del centro.
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