
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2017-18

MATERIA DIBUJO TÉCNICO I 

NIVEL 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología.

De acuerdo con lo establecido en el REAL DECRETO 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se 
determina el  currículo  básico  de las enseñanzas de la  Educación Secundaria  Obligatoria  y  del 
Bachillerato,  y conforme a lo especificado en la  ORDEN  de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla dicho currículo en Andalucía, el planteamiento de la asignatura de Dibujo técnico I en el 
I.E.S. Murillo de Sevilla propone para el curso 2017-18 los siguientes Criterios de evaluación.

A.- COMPETENCIAS QUE EL ALUMNADO HA DE DESARROLLAR.

CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología

CD Competencia digital

CCL Competencia en comunicación lingüística

CSC Competencias sociales y cívicas

CAA Competencia en aprender a aprender

SIEP Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales

B.- PAUTAS EVALUABLES.  
(Concreción para la evaluación de los objetivos de la asignatura con asociación de competencias)

El alumnado deberá demostrar la suficiente aptitud sobre:

1.-   el  conocimiento  de  los  fundamentos  geométricos  que  permiten  resolver  ejercicios  y 
problemas;(CMCT)

2.-  la comprensión adecuada del enunciado y de los datos en los ejercicios y problemas, la cual 
se manifiesta en la corrección y economía del planteamiento; (CCL) (CMCT) (CAA)

3.-  el uso correcto de los procedimientos y de las normas, todo lo cual puede apreciarse en la 
exactitud y presentación del resultado en los ejercicios y problemas; (CMCT) (CD) (CSC)

4.-  el ejercicio de destreza en el trazado, mediante la precisión, limpieza y disposición del dibujo; 
(CMCT) (CD) (CAA) (CSC)

Además, el alumnado deberá mostrar una actitud positiva hacia:

5.-  el trabajo personal continuado y responsable; (CAA) (SIEP)

6.- el interés por las posibilidades del dibujo técnico como instrumento tanto de investigación 
objetiva, como de expresión estética más o menos subjetiva; (CAA) (SIEP)

7.- el diálogo y la colaboración activa con el profesorado y con el resto del alumnado. (CSC)
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C.- INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN.
               

1. ANOTACIONES INDIVIDUALIZADAS.

Breves informes individuales del alumnado que el profesor anotará durante el curso.

El  profesor  irá  apuntando  observaciones  individualizadas  bien  de  carácter  sistemático  que 
ayuden  a  evaluar  actuaciones  y  circunstancias  concretas  (intervenciones  y  comentarios  orales 
programados) o a detectar irregularidades que deben ser atendidas (impuntualidad o inasistencia a 
clase  y  a  las  actividades  extraescolares  que se organicen).  También anotará  informaciones  de 
carácter  más ocasional  que ayuden a evaluar  actitudes más genéricas  (apreciaciones  sobre el 
modo y el ritmo de trabajo, sobre el interés por la materia, sobre la participación activa en clase o 
sobre el respeto a los otros compañeros y al profesorado).     

 

2. PRUEBAS ESPECÍFICAS.

 Pruebas gráficas realizadas individualmente en un tiempo determinado, sin ayuda externa y sin 
ningún tipo de consulta documental, con cuestiones y problemas de trazados geométricos que han 
de tratar sobre los contenidos recogidos más arriba en esta programación.

La ejecución de estas pruebas se hará exclusivamente en el impreso con las cuestiones que se 
entrega al alumno o alumna. Los trazados se harán con lápiz de grafito, el cual debe llevarse a la 
prueba junto con un afilador, una goma de borrar, una escuadra, un cartabón, una regla graduada o 
escalímetro y un compás. A este material obligatorio podrá añadirse una curva flexible para cónicas.

Estas pruebas gráficas pueden ser de tres tipos:

Controles periódicos.- Con un mínimo de tres en las dos primeras evaluaciones y de dos en la 
última, servirán para ejercitar a los alumnos y alumnas en la realización de este tipo de pruebas 
gráficas, muy distintas de los exámenes de las otras asignaturas.

Estos controles se componen de un problema y un ejercicio  de geometría,  no obstante,  el 
primero de ellos, debido al menor volumen de contenidos tratados, quedará compuesto por cuatro 
ejercicios.  Todos  han  de  realizarse  en  un  tiempo máximo de  cincuenta  y  cinco  minutos,  y  se 
desarrollarán únicamente de forma gráfica. El contenido de cada uno de ellos vendrá determinado 
por el conjunto temático tratado previamente en las clases últimas anteriores.

 Exámenes parciales.-  Se realizará uno en las dos últimas semanas de cada una de las dos 
primeras evaluaciones, y determinará la calificación de la evaluación correspondiente de modo que 
ésta no podrá en ningún caso ser inferior a la del examen. Quedarán exentos de la obligatoriedad 
de esta prueba los alumnos y alumnas que hayan realizado con regularidad los controles periódicos 
de  la  evaluación,  que  hayan  obtenido  en  ellos  una  media  aritmética  igual  o  superior  a  una 
puntuación de seis sobre diez y que no tengan suspensa ninguna evaluación anterior.

Estos exámenes, que han de desarrollarse únicamente de forma gráfica, se componen de un 
problema y dos ejercicios de geometría; no obstante, habrá una variante para el alumnado que al 
final  de  las  evaluaciones  segunda  y  tercera  sólo  tenga  pendiente  de  aprobar  el  contenido 
correspondiente  a  un  sólo  parcial,  pues  para  éste,  las  partes  del  examen  se  reducirán  a  un 
problema y a un ejercicio sobre la materia no aprobada. El tiempo fijado para ambas variantes no 
sobrepasará los noventa minutos. El contenido vendrá determinado por toda la materia del temario 
tratado  en clase  hasta  la  realización  del  último control  periódico,  excepto  en la  variante  antes 
apuntada, que tendrá la reducción indicada.

Exámenes globales.- Se realizarán dos convocatorias: la primera en junio, como examen final 
del curso; la segunda en septiembre, como prueba extraordinaria cuya fecha ha de ser determinada 
por la Jefatura de estudios del Centro. La calificación obtenida en cada uno de estos exámenes 
determinará, respectivamente, la calificación de la evaluación final de junio y la de la evaluación 
extraordinaria de septiembre, para aquellos alumnos y alumnas que hayan de presentarse a ellos.

Al examen final de junio serán convocados aquellos alumnos y alumnas que en la segunda 
evaluación  hubiesen  obtenido  una  calificación  inferior  a  cinco  y  no  hubiesen  demostrado  su 
suficiencia durante la tercera y última evaluación; también serán convocados a realizar una parte o 
la totalidad del ejercicio aquellos alumnos y alumnas que aunque hayan obtenido una calificación 
igual o superior a cinco en la evaluación anterior, no consigan una media aritmética igual o superior 
a la puntuación de cinco sobre diez en los controles periódicos de la tercera y última evaluación.
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Al examen extraordinario de septiembre serán convocados aquellos alumnos y alumnas que 
obtengan una calificación inferior a cinco en la evaluación final de junio.

Estos exámenes se componen de un problema y dos ejercicios de geometría, han de realizarse 
en un tiempo máximo de noventa minutos y se desarrollarán sólo de forma gráfica. El contenido de 
cada uno de ellos abarcará la totalidad del temario de esta programación.

D.- PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN.

1.- EN LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS

A.- Para los controles periódicos.- Se procederá a calificar sobre un total de diez puntos, 
correspondiendo un máximo de cinco puntos a cada  una de las dos partes de que constan; a su 
vez, la puntuación de cada parte, sea problema o ejercicio, se distribuirá entre los apartados que lo 
compongan  según  el  grado  de  dificultad  o  complejidad  de  los  mismos.  En  todo  caso,  esta 
distribución, que puede variar de un ejercicio a otro, será dada a conocer a los alumnos y alumnas 
tras la realización y calificación de la prueba. 

En cada parte, sea problema o ejercicio, se calificará atendiendo a los siguientes conceptos:

a.- Comprensión del enunciado y de los datos, por la corrección del planteamiento: 40%.

b.- Conocimiento de los procedimientos y normas y por la destreza en el trazado 
(precisión, corrección, limpieza y disposición del dibujo): 40%.

c.- Correcto acabado y exactitud del resultado: 20%.

Si el alumno o alumna no se presentara a un control y no justificara esta ausencia antes del 
mismo o en la comparecencia a clase inmediatamente posterior al mismo, será calificado con una 
nota de cero puntos.

B.- Para los exámenes.- Tanto en los parciales de la primera y segunda evaluación, como 
en los globales de junio y de septiembre, también se procederá a calificar sobre un total de diez 
puntos, pero en este caso se asignará un máximo de cuatro puntos al problema y tres a cada uno 
de los dos ejercicios.

La puntuación correspondiente a cada parte, sea problema o ejercicios, se distribuirá entre 
los apartados que lo compongan según el grado de dificultad o complejidad de los mismos. Esta 
distribución se dará a conocer al alumnado tras la realización y calificación de la prueba.

En cada parte, sea problema o ejercicio, se calificará atendiendo a los siguientes conceptos:

a.- Comprensión del enunciado y de los datos, por la corrección del planteamiento: 40%. 

b.- Conocimiento de los procedimientos y normas y por la destreza en el trazado 
(precisión, corrección, limpieza y disposición del dibujo): 40%.

c.- Correcto acabado y exactitud del resultado: 20%. 

2.- EN LA PRIMERA EVALUACIÓN.

La calificación numérica de uno a diez puntos que el alumno o la alumna obtenga en esta 
asignatura  al  término de la  Primera Evaluación  ha de resultar  de la  suma del  tanto por  ciento 
correspondiente a la actitud durante la evaluación (20%) con el tanto por ciento correspondiente a la 
media  de las  pruebas de la  evaluación (80 %),  determinándose éste a partir  de las  siguientes 
consideraciones:

2.1- Quien obtenga una media de los controles igual o mayor que seis, tendrá esa calificación;

2.2- Quien obtenga esa media igual o mayor que seis, pero se presente al examen de evaluación, 
será esta última si es superior a la media de controles, si no lo es, se hará una nueva media 
entre ambas;

2.3- Quien tenga una media inferior y se tenga que presentar al examen, será la nota del examen.

NOTA.- Tras sumar los dos porcentajes de calificaciones de actitud y de las pruebas, se prescindirá de los decimales, si los 
hubiere, cuando el valor  de éstos fuera menos de cinco; más si  dicho valor  fuera igual  o mayor que cinco y la  información de las 

anotaciones individuales resultara positiva, la calificación podría subirse al valor entero siguiente.
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3.- EN LA SEGUNDA EVALUACIÓN.

La calificación numérica de uno a diez puntos que el alumno o la alumna obtenga en esta 
asignatura al  término de la Segunda Evaluación ha de resultar de la suma del tanto por ciento 
correspondiente a la  actitud durante las dos primeras evaluaciones (20%) con el tanto por ciento 
correspondiente a la media de las pruebas realizadas (80 %), determinándose éste a partir de las 
siguientes consideraciones:

3.1-  Quien tenga aprobada la evaluación anterior  y consiga una media de los controles de la 
segunda evaluación igual o mayor que seis, tendrá como calificación esa media  si ésta es 
superior a la nota de la primera evaluación;  si fuera igual  o inferior a ella,  se hará media 
aritmética entre ambas. (*)

3.2- Quien tenga aprobada la evaluación anterior y logre una media de controles de la segunda 
igual  o  mayor  que  seis,  pero  decida  presentarse  al  examen de  evaluación  tendrá  como 
calificación (*):  

a.-  La nota obtenida en el  examen, si  ésta es superior  a la media de los controles de la 
segunda evaluación y a la nota de la primera evaluación.

b.-La media entre la nota del examen y la media de los controles de la segunda evaluación, si 
aquélla  es inferior  a ésta,  y la  media entre ambas es superior  a la  nota de la primera 
evaluación.

c.-La media entre la nota del examen y la nota de la primera evaluación, si aquélla es superior 
a la media de controles de la segunda evaluación, pero inferior a esa nota de la primera 
evaluación.

d.-La media entre la nota de la primera evaluación y la de la media entre la nota del examen y 
la de la media de controles de la segunda evaluación, cuando esa nota del examen sea 
inferior a la media de los controles y a su vez la media de estas dos últimas sea menor a la 
de la primera.

3.3- Quien tenga aprobada la evaluación anterior y logre una media de controles de la segunda 
inferior a seis pero superior o igual a cuatro, deberá realizar el examen de evaluación. En este 
caso, para la calificación de la evaluación se procederá exactamente igual que en el apartado 
anterior. (*)

3.4- Quien tenga aprobada la evaluación anterior y logre una media de controles de la segunda 
inferior a cuatro, deberá realizar el examen de evaluación. También aquí la calificación de la 
evaluación se obtendrá como en el apartado 3.2., pero sin tener en cuenta las décimas, si las 
hubiera.

3.5- Quien tenga suspensa la evaluación anterior y logre una media de controles de la segunda 
igual  o  superior  a  seis,  deberá  realizar  un  examen  de  recuperación  consistente  en  un 
problema y un ejercicio. La calificación de la evaluación será la de la media aritmética entre la 
media de  los controles de la segunda evaluación y la nota del examen, siempre que en este 
último obtenga una calificación igual o mayor que cinco (*); pues si esta última fuese inferior, 
la nota de la evaluación deberá ser, en consecuencia, también inferior a cinco, pero no inferior 
a la calificación en números enteros del examen, quedando pendiente de aprobar sólo esa 
parte de la materia.

3.6- Quien tenga suspensa la evaluación anterior y logre una media de controles de la segunda 
inferior  a seis,  deberá realizar  el  examen de evaluación,  el  cual deberá incluir  una o dos 
cuestiones  sobre  contenidos  tratados  en  la  primera  evaluación.  La  calificación  de  la 
evaluación será la nota obtenida en dicho examen sin contar con las décimas, si las hubiere.

NOTA (*).- Tras sumar los dos porcentajes de calificaciones de actitud y de las pruebas, se prescindirá de los decimales, si los 
hubiere, cuando el valor de éstos fuera menos de cinco; pero si dicho valor fuera igual o mayor que cinco y la información de las 
anotaciones individuales resultara positiva, la calificación podría subirse al valor entero siguiente, excepto en los apartados 3.4 y 3.6 
anteriores.
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4.- EN LA EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO.

La calificación numérica de uno a diez puntos que el alumno o la alumna obtenga en esta 
asignatura en junio, es decir, al término del curso,  ha de resultar de la suma del tanto por ciento 
correspondiente a la  actitud durante todo el transcurso del mismo (20%) con el tanto por ciento 
correspondiente a la media de las pruebas realizadas (80 %), determinándose éste a partir de las 
siguientes consideraciones:

4.1-  Quien tenga aprobada la evaluación anterior  y consiga una media de los controles de la 
tercera  evaluación  igual  o  mayor  que  cinco,  tendrá  una  calificación  que,  sin  contar  los 
decimales que hubiere, no podrá ser inferior a la media aritmética que se obtenga entre la 
nota de la segunda evaluación y la media alcanzada en los controles de la tercera.

4.2- Quien tenga aprobada la evaluación anterior y logre una media de controles de la tercera igual 
o mayor que cinco, pero decida presentarse al examen final, hará éste completo y obtendrá 
una calificación que, sin contar los decimales que hubiere, no podrá ser inferior a la nota de 
dicho examen.

4.3- Quien tenga aprobada la evaluación anterior y logre una media de controles de la tercera 
inferior  a  cinco, deberá realizar  la parte del examen final  que le  indique el  profesor de la 
asignatura. Dicha parte se compondrá de un problema y un único apartado de ejercicios. La 
calificación final no podrá ser inferior a la media aritmética que se obtenga entre las notas de 
las dos primeras evaluaciones y las  puntuaciones  sobre  diez  obtenidas  en cada cuestión 
pedida del examen final. No se tendrán en cuenta los decimales.

4.4- Quien tenga suspensa la evaluación anterior, pero haya aprobado la primera evaluación y 
logre una media de controles de la tercera igual o superior a cinco, deberá realizar la parte del 
examen final que le indique el profesor de la asignatura. Dicha parte se compondrá de un 
problema y un único apartado de ejercicios.  La calificación final  no podrá ser inferior  a la 
media aritmética que se obtenga entre la  nota de la  primera evaluación,  la  media de los 
controles de la tercera y las puntuaciones sobre diez obtenidas en cada cuestión pedida del 
examen final. No se tendrán en cuenta los decimales.

4.5-  Quien  tenga  suspensa  las  dos  primeras  evaluaciones  deberá  realizar  el  examen  final 
completo. La calificación final de la asignatura quedará determinada según las tres siguientes 
posibilidades:

a.-Si  tuvo  como media  de  los  controles  de  la  tercera  evaluación  una  puntuación  igual  o 
superior a cinco y en el examen obtiene también una nota igual o superior a cinco, esta 
última será subida al valor entero siguiente como nota final;

b.-Si  la  media de los controles de la  tercera evaluación fue inferior  a  cinco y  la  nota del 
examen fuese igual o superior a cinco, esta última, sin decimales, quedará como calificación 
final;

c.-Por último, si la nota del examen final es inferior a cinco, con independencia del resultado 
de  los  controles  de  la  tercera  evaluación,  esa  nota  del  examen,  sin  decimales,  será  la 
calificación final.

5.- EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

La  calificación  numérica  de  uno  a  diez  puntos  que  el  alumno  o  la  alumna  obtenga  en 
septiembre en esta asignatura ha de resultar de la suma del tanto por ciento correspondiente a la 
calificación  de  los  ejercicios  que  le  fueron  propuestos  en  junio (20%)  con  el  tanto  por  ciento 
correspondiente a  la nota obtenida en el examen global extraordinario (80 %). No se tendrán en 
cuenta los decimales.
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