
  

  

 CRITERIOS   CALIFICACIÓN   DIBUJO   TÉCNICO   1º   y   2ºBACHILLERATO   
  

1. Nota   Final   

- Prácticas:   Los  trabajos,  láminas  y  resoluciones  o  intervenciones   en           
clase  se  valorarán  como  aportaciones  positivas  de  cara  a  aclarar  las  notas              
definitivas,  teniendo  un  valor  de  un   30  %  de  la  nota  y  será  obligatorio                
entregar  el  80%  para  poder  mediar,  además  de  obtener  una  nota  media  ≥               
4.   

- Controles  y  exámenes:  Se  valorarán  con   60%   de  la  nota  y  será              
obligatorio  realizar  todas  las  pruebas,  obteniendo  una  nota  media  ≥  5  para              
poder  mediar  y  una  nota  mínima  de  5  en  cada  prueba.  Todos  los               
controles  y  exámenes  tendrán  el  mismo  valor  y  se  sumarán  y  dividirán              
sus   notas.   

- Competencias :  La  limpieza  y  orden  en  la  ejecución  de  las  tareas,  la              
corrección  en  la  resolución,  la  autonomía,  la  puntualidad  en  las  entregas,             
la  actitud  hacia  la  materia  y  hacia  los  compañeros  y  la  profesora,  etc.               
serán  valoradas  con  un   10%  de  la  nota  de  materia,  tanto  en  la  nota                
individual   de   cada   ejercicio   como   en   la   nota   final.   

- *** Proyecto  de  Investigación  (Sólo  en  1º  de  Bach.)  :  Supone  un   20%  de               
la  nota  final.  Es  obligatoria  su  realización.  Dentro  de  la  materia  de  Dibujo               
Técnico  se  colabora  con:  Física  y  Química,  Tecnología  e  Historia  y  Cultura              
de  Aragón.  Se  os  facilitarán  una  fichas  de  trabajo  propuestas  por  los              
profesores   de   materia,   pero   también   podéis   proponer   tema   vosotros.   

  
  

2. Examen   

Si   no   se   alcanza   el    mínimo   de   5   sobre   10   no   se   aprueba.   
Se  harán  exámenes  temáticos  y  exámenes  de  evaluación.  Cada  pregunta  llevará             
consignada   su   puntuación   total.   
A  finales  de  septiembre  se  realizará  una  prueba  de  nivel,  que  no  tendrá  valor  de                 
nota  a  nivel  de  evaluación,  solo  para  determinar  el  alcance  de  los  conocimientos               
y   destrezas.     
En   caso   de   exámenes   de   evaluación    se   sumarán   sus   notas   y   harán   medias .   
  
  
  
  

  



  

3. Criterios   de   calificación   por   bloques   

Cuestiones   de   geometría   métrica   y   proyectiva   
- Exactitud   en   la   solución   ……………………………….……      hasta   5   puntos   
- Elección   de   las   construcciones   adecuadas………….……      hasta   3   puntos   
- Delineación   y   limpieza………………………………………..     hasta   2   puntos   

  
Cuestiones   de   perspectiva   

- Exactitud   en   la   solución   ……………………..………………      hasta   4   puntos   
- Elección   de   las   construcciones   adecuadas……..…………      hasta   3   puntos   
- Medidas   y   escala   correcta……………………………………..     hasta   1   punto   
- Delineación   y   limpieza………………………………………..     hasta   2   puntos   

  
Cuestiones   de   geometría   descriptiva:   sistema   diédrico   

- Exactitud   en   la   solución   ………………………………………..hasta   4   puntos   
- Elección   de   las   construcciones   adecuadas   …………………   hasta   2   puntos   
- Notación   adecuada…………………………………………….    hasta   2   puntos   
- Delineación   y   limpieza   …………………………………………   hasta   2   puntos   

  

Cuestiones   de   croquización   o   delineación   de   vistas   acotadas   
- Elección,   número   y   disposición   de   las   vistas   ………………hasta   4   puntos   
- Definición   de   las   geometrías(   vistas/ocultas)……………….hasta   3   puntos   
- Acotación   de   las   geometrías   que   forman   la   pieza…………   hasta   2   puntos   
- Delineación   y   limpieza………………………………………     hasta    1   puntos   

  
4. Trabajos   de   evaluación     

Resolución   de   problemas   en   clase,   en   la   pizarra   también   se   considera   un   trabajo.   
En  los  trabajos,  láminas  y  problemas  los  criterios  de  calificación  serán  los             
mismos    que   en   los   exámenes.     
La  entrega  de  los  trabajos  es  obligatoria,  la  no  entrega  del  80%  sin               
justificante   supondrá   no   superar   la   evaluación.   

  
*   La  evaluación  negativa  de  un  trimestre  o  evaluación   supone  suspender  toda              
la   materia ,   es   decir     que   debe   recuperar   la   totalidad   de   esta .   

  
5.   La   recuperación   

Los  alumnos/as  que  no  hayan  superado  la  evaluación  o  evaluaciones            
realizarán  exámenes  de  recuperación.  Estos  exámenes  serán  de  la  parte            
suspensa  únicamente,  si  estas  no  superan  el  75%  de  la  materia,  en  dicho  caso                
deberán   realizar   examen   del   100%   de   la   materia   de   esa   evaluación.   

  


