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CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

      El alumnado deberá demostrar la suficiente aptitud sobre: 
 

1.- El conocimiento de los fundamentos geométricos que permiten la resolución de los 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 la 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 ejercicio de la destreza en el trazado, mediante la precisión, limpieza y disposición del dibujo;  
(CMCT) (CD) (CAA) (CSC) 

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) 
  
 

Los ejercicios y pruebas se elaboran teniendo en cuenta los múltiples elementos que conforman el 

currículo de esta materia: contenidos, destreza, actitud, etc., sin perder el norte de la evaluación continua. 
 

El alumno conocerá desde el comienzo, los objetivos a conseguir antes de cada ejercicio. Los ejercicios 

propuestos abarcarán contenidos conceptuales de las distintas unidades. Los ejercicios se evaluarán según: 

 

− Contenidos teóricos, su comprensión y la utilización de los mismos para la resolución de los 
ejercicios propuestos.  

− Habilidad y destreza con los útiles y herramientas de Dibujo Técnico.  
− Aplicación del método de trabajo, con carácter general que pueda ser válido para cualquier actividad 

proyectual dentro del campo del Dibujo Técnico. 

− Presentación y organización del trabajo.   

− Actitud y grado de interés del alumno.  

   
Instrumentos de evaluación. 
 
− Recogida y valoración del trabajo realizado en clase. 
− Exámenes o controles periódicos en cada trimestre. Estos exámenes de ser suspendidos se 

recuperarán en el trimestre siguiente. 
− Asistencia regular a clase (las faltas de asistencia del alumno/a, quedarán registradas y debido al 

carácter teórico-práctico de la asignatura tendrá un reflejo en la nota final) 
− Entrega puntual de los ejercicios y trabajos. 
− La observación de la actitud, la aportación del material necesario y cuidado del material común, así 

como el interés demostrado. 
− Participación en actividades extraescolares que puedan proponer el Departamento de Dibujo. Los 

alumnos que no asistan a ellas realizarán una recuperación de las mismas. 
− Se valorarán los conocimientos teóricos y la destreza del alumno. Se tendrá en cuenta la presentación, 



 

DIBUJO TÉCNICO 
1º BACHILLERATO.  

 
  

 
expresión y organización de los contenidos en las pruebas escritas y propuestas prácticas. 

− Se valorará el interés por la investigación, la búsqueda de mejoras en las respuestas gráficas y la 
ampliación de conocimientos. 

− A la finalización de la tercera evaluación y antes de la evaluación ordinaria del tercer trimestre se 
realizarán dos pruebas: 
 
- Prueba de evaluación, que será realizada por todos los alumnos y que tendrá como contenidos los 

impartidos durante el tercer trimestre. 

- Prueba final, que será realizada por los alumnos con alguna evaluación suspensa. Estos alumnos 

se examinarán de los contenidos no superados en las respectivas evaluaciones. A esta prueba final 

podrán presentarse los alumnos que habiendo aprobado todas las evaluaciones quieran tener la 

posibilidad de subir nota, teniendo en cuenta que la calificación obtenida en dicha prueba no le 

supondrá rebaja en la calificación ya obtenida con anterioridad. 

 

El alumno conservará durante todo el curso una carpeta donde estén archivados y debidamente 
ordenados todos los ejercicios que se hayan realizado a lo largo del curso. 

 
NOTA: Se considera de especial importancia, la entrega de los ejercicios de clase en el tiempo 

establecido por el profesor. El trabajo no presentado a su debido tiempo y sin justificación, se considera 
insuficiente.  

 
 
Criterios de calificación para evaluación ordinaria 
  

− El 20 % de la nota corresponderá a la observación directa: asistencia y puntualidad a las clases, 
cumplimiento de las normas establecidas, la actitud e interés en el trabajo diario, actitud de respeto 
con compañeros y profesor, limpieza y exactitud en la realización de los ejercicios y aporte, uso y 
mantenimiento correcto de los materiales propios y ajenos. 

− El 80 % corresponderá a las pruebas escritas (controles). Tendrán un carácter teórico-práctico. 
Estas pruebas serán en número las que estime el profesor, según el desarrollo de los contenidos y 
la consecución de los mismos durante el curso.  

 
Criterios de calificación para evaluación extraordinaria 
 
En los porcentajes para la evaluación extraordinaria de septiembre, el 20% se le otorgará a la presentación 
de los ejercicios propuestos en el informe individualizado de junio y el 80 %   a la calificación de la prueba 
escrita.   

 
 
 
 
 


