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 Profesora de E.S., con destino definitivo. 

 Jefe de Departamento. 
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II. BACHILLERATO. Dibujo Técnico I. 
 

(Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, publicado en el B.O.E. 
del sábado 3 de Enero de 2015) 

 

 Entre las finalidades del Dibujo Técnico figura de manera específica dotar al 
estudiante de las competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente 
con objetividad en un mundo cada vez más complejo, que requiere del diseño y 
fabricación de productos que resuelvan las necesidades presentes y futuras. Esta 
función comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de convenciones a escala 
nacional, comunitaria e internacional, nos permite transmitir, interpretar y 
comprender ideas o proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca.  

 

 El Dibujo Técnico, por tanto, se emplea como medio de comunicación en 
cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales 
de las ideas y de las formas para visualizar lo que se está diseñando y, en su caso, 
definir de una manera clara y exacta lo que se desea producir. Es decir, el 
conocimiento del Dibujo Técnico como lenguaje universal en sus dos niveles de 
comunicación: comprender o interpretar la información codificada y expresarse o 
elaborar información comprensible por los destinatarios.  

 

 El alumnado, al adquirir competencias específicas en la interpretación de 
documentación gráfica elaborada de acuerdo a norma en los sistemas de 
representación convencionales, puede conocer mejor el mundo; esto requiere, 
además del conocimiento de las principales normas de dibujo, un desarrollo 
avanzado de su “visión espacial”, entendida como la capacidad de abstracción 
para, por ejemplo, visualizar o imaginar objetos tridimensionales representados 
mediante imágenes planas.  

 

 Además de comprender la compleja información gráfica que nos rodea, es 
preciso que el estudiante aborde la representación de espacios u objetos de todo 
tipo y elaboración de documentos técnicos normalizados que plasmen sus ideas y 
proyectos, ya estén relacionados con el diseño gráfico, con la ideación de espacios 
arquitectónicos o con la fabricación artesanal o industrial de piezas y conjuntos.  

 

 Durante el primer curso se trabajan las competencias básicas relacionadas 
con el Dibujo Técnico como lenguaje de comunicación e instrumento básico para 
la comprensión, análisis y representación de la realidad. Para ello, se introducen 
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gradualmente y de manera interrelacionada tres grandes bloques: Geometría, 
Sistemas de representación y Normalización. Se trata de que el estudiante tenga 
una visión global de los fundamentos del Dibujo Técnico que le permita en el 
siguiente curso profundizar distintos aspectos de esta materia.  

 

 A lo largo del segundo curso se introduce un Bloque nuevo, denominado 
Proyecto, para la integración de las destrezas adquiridas en la etapa.  

 Los contenidos de la materia se han agrupado en cuatro bloques 
interrelacionados: Geometría, Sistemas de representación, Normalización y 
Proyectos.  

 

 El primer bloque, denominado Geometría, desarrolla durante los dos cursos 
que componen esta etapa los contenidos necesarios para resolver problemas de 
configuración de formas, al tiempo que analiza su presencia en la naturaleza y el 
arte a lo largo de la historia, y sus aplicaciones al mundo científico y técnico.  

 

 De manera análoga, el bloque dedicado a los Sistemas de representación 
desarrolla los fundamentos, características y aplicaciones de las axonometrías, 
perspectivas cónicas, y de los sistemas diédrico y de planos acotados. Este bloque 
debe abordarse de manera integrada para permitir descubrir las relaciones entre 
sistemas y las ventajas e inconvenientes de cada uno. Además, es conveniente 
potenciar la utilización del dibujo “a mano alzada” como herramienta de 
comunicación de ideas y análisis de problemas de representación.  

 

 El tercer bloque: la Normalización, pretende dotar al estudiante de los 
procedimientos para simplificar, unificar y objetivar las representaciones gráficas. 
Este bloque está especialmente relacionado con el proceso de elaboración de 
proyectos, objeto del último bloque, por lo que, aunque la secuencia establecida 
sitúa este bloque de manera específica en el primer curso, su condición de lenguaje 
universal hace que su utilización sea una constante a lo largo de la etapa.  

 

 El cuarto bloque, denominado Proyectos, tiene como objetivo principal que 
el estudiante movilice e interrelacione los contenidos adquiridos a lo largo de toda 
la etapa, y los utilice para elaborar y presentar de forma individual y colectiva los 
bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo 
relacionado con el diseño gráfico, industrial o arquitectónico.  
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1. Estándares de aprendizaje evaluables 
 

 La enseñanza del Dibujo Técnico en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades evaluables:  

  

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico 

 

 

1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares 
cuadradas con la ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando recursos 
gráficos para destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas 
auxiliares utilizadas.  

1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares 
geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en el plano 
comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones establecidas.  

1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y 
polígonos con sus propiedades, identificando sus aplicaciones.  

1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la 
circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e identificando sus 
posibles aplicaciones.  

1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las 
propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios geométricos 
elementales, justificando el procedimiento utilizado.  

1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando 
las relaciones métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, 
radiación, itinerario o relaciones de semejanza.  

1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para 
el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala gráfica 
correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola con la 
precisión requerida.  

1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas 
elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando 
sus invariantes y aplicándolas para la resolución de problemas geométricos y 
para la representación de formas planas.  

 

2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros 
y radios de circunferencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre 
líneas rectas y arcos de circunferencia.  
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2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y 
compás aplicando con rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, 
utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado principal 
elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.  

2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, 
ovoides y espirales, relacionando su forma con las principales aplicaciones en 
el diseño arquitectónico e industrial.  

2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala 
conveniente figuras planas que contengan enlaces entre líneas rectas y arcos 
de circunferencia, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, 
los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.  

 

Bloque 2. Sistemas de representación 

 

 

1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis 
de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, 
determinando las características diferenciales y los elementos principales del 
sistema.  

1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales 
sistemas de representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes 
mediante el dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.  

1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de 
un objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la finalidad de la 
representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles.  

1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los 
procedimientos de obtención de las proyecciones y su disposición 
normalizada.  

 

2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a 
mano alzada sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal 
establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones 
suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera 
inequívoca.  

2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas 
definidas suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada 
axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).  

2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus 
elementos, convencionalismos y notaciones con las proyecciones necesarias 
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para representar inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, 
resolviendo problemas de pertenencia, intersección y verdadera magnitud.  

2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, 
visualizando intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano 
alzada, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera 
magnitud.  

2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como 
una variante del sistema diédrico que permite rentabilizar los conocimientos 
adquiridos, ilustrando sus principales aplicaciones mediante la resolución de 
problemas sencillos de pertenencia e intersección y obteniendo perfiles de un 
terreno a partir de sus curvas de nivel.  

 

3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas 
principales, con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, representando las 
circunferencias situadas en caras paralelas a los planos coordenados como 
óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado.  

3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de 
cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a un solo 
de los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su 
trazado.  

 

4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando 
su tipología en función de la orientación de las caras principales respecto al 
plano de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el 
resultado final, determinando el punto principal, la línea de horizonte, los 
puntos de fuga y sus puntos de medida.  

4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas 
centrales de cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras 
paralelas a uno solo de los planos coordenados, disponiendo su orientación 
para simplificar su trazado.  

4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia 
en caras horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas 
con la ayuda de útiles de dibujo, simplificando la construcción de las elipses 
perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscritos, trazándolas a 
mano alzado o con la ayuda de plantillas de curvas.  

 

  

  



 11 

Bloque 3. Normalización 

 

 

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, 
EN e ISO, relacionando las específicas del dibujo técnico con su aplicación 
para la elección y doblado de formatos, para el empleo de escalas, para 
establecer el valor representativo de las líneas, para disponer las vistas y 
para la acotación.  

 

2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios 
representados utilizando escalas normalizadas.  

2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, 
aplicando las normas referidas a los principales métodos de proyección 
ortográficos, seleccionando las vistas imprescindibles para su definición, 
disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas 
vistas y ocultas.  

2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias 
para su correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.  

2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas 
necesarias para su correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a 
la norma.  

2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, 
aplicando las normas básicas correspondientes.  

   



 12 

2. Contenidos 
 

 

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico  

 

 

• Trazados geométricos.  
• Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico.  
• Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza.  
• Identificación de estructuras geométricas en el Arte.  
• Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, 

industrial y arquitectónico.  
• Trazados fundamentales en el plano.  
• Circunferencia y círculo.  
• Operaciones con segmentos.  
• Mediatriz.  
• Paralelismo y perpendicularidad.  
• Ángulos.  
• Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones.  
• Elaboración de formas basadas en redes modulares.  
• Trazado de polígonos regulares.  
• Resolución gráfica de triángulos.  
• Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos notables.  
• Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos.  
• Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e 

itinerario.  
• Representación de formas planas: Trazado de formas proporcionales.  
• Proporcionalidad y semejanza.  
• Construcción y utilización de escalas gráficas.  
• Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación, simetría 

homotecia y afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones.  
• Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones.  
• Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales.  
• Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial.  
• Geometría y nuevas tecnologías.  
• Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D.  
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Bloque 2. Sistemas de Representación  

 

 

• Fundamentos de los sistemas de representación  
• Los sistemas de representación en el Arte.  
• Evolución histórica de los sistemas de representación.  
• Los sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación.  
• Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección.  
• Clases de proyección.  
• Sistemas de representación y nuevas tecnologías.  
• Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D.  
• Sistema Diédrico: 
• Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas.  
• Disposición normalizada.  
• Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes.  
• Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el 

espacio.  
• Paralelismo y perpendicularidad.  
• Pertenencia e intersección.  
• Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos  
• Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud.  
• Sistema de planos acotados. Aplicaciones.  
• Sistema axonométrico: Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y 

utilización de los coeficientes de reducción.  
• Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y 

trimétricas.  
• Sistema axonométrico oblícuo: perspectivas caballeras y militares.  
• Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas 

circulares.  
• Sistema cónico:  
• Elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual.  
• Determinación del punto de vista y orientación de las caras principales.  
• Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos.  
• Representación simplificada de la circunferencia.  
• Representación de sólidos en los diferentes sistemas.  
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Bloque 3. Normalización  

 

• Elementos de normalización:  
• El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas.  
• Formatos. Doblado de planos.  
• Vistas. Líneas normalizadas.  
• Escalas. Acotación.  
• Cortes y secciones.  
• Aplicaciones de la normalización:  
• Dibujo industrial.  
• Dibujo arquitectónico.  

 

 

 

   

CONTENIDOS adaptados a los distintos escenarios COVID 

Escenario I Los 3 bloques temáticos anteriores. 

Escenario II Los 3 bloques temáticos anteriores.  Se continuará con los mismos contenidos del 
curso, pero se seleccionarán ejercicios atendiendo a su sencillez, facilidad de 
seguimiento y flexibilidad a la diversidad del alumnado 

Escenario III Se continuará con los mismos contenidos del curso, pero se seleccionarán ejercicios 
atendiendo a su sencillez, facilidad de seguimiento y flexibilidad a la diversidad del 
alumnado. 

Escenario IV Los 3 bloques temáticos anteriores. 
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3. Metodología didáctica que se vaya a aplicar.  
 

Contenidos: 

• Bloque 1. Geometría y dibujo técnico.  
• Bloque 2. Sistemas de Representación.  
• Bloque 3. Normalización.  

 

Temporalización de cada bloque temático: 

1. Bloque 1: Durante la primera evaluación. 

2. Bloque 2: Durante la segunda y tercera evaluación. 

3. Bloque 3: Durante la primera, segunda y tercera evaluación. 

 

     Este enfoque de la materia permite plantear aplicaciones de los contenidos 
desde el primer momento, acompañadas a menudo de algún ejercicio o de algún 
problema. Estas tareas podrían plantearse como proyectos cada vez más amplios 
según vaya avanzando el curso. 

 

   Como orientaciones didácticas: 

 

1. Estimular el interés del alumno hacia el Dibujo Técnico. 
2. Presentar la asignatura como un lenguaje. 
3. El alumno podrá comprobar todo lo que el profesor exponga e 

investigar sobre ello; aplicando el método científico al conocimiento 
del dibujo técnico. 

4. Realizar un aprendizaje significativo, estableciendo relaciones entre 
lo que el alumno ya sabe y lo que está aprendiendo. 

5. Aportar al alumno libros de referencia para su consulta. 
6. Introducción de las nuevas tecnologías aplicadas al dibujo. Estamos 

pendientes de la instalación de AutoCAD en un aula de Informática, 
para poder asistir una hora por semana. 
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4. Materias, textos y recursos didácticos que se vayan a utilizar.  
 

• El Departamento cree necesario la implantación de un libro de texto para los 
alumnos. Se les motivará a utilizarlo como consulta de los contenidos 
teóricos y se les aportarán multitud de ejercicios fotocopiados similares a los 
de las PAAU.  

 

• La asistencia a clase con el material y los instrumentos señalados por el 
profesor es obligatoria para el alumno. Su olvido será tomado en cuenta 
negativamente. Si el alumno tuviese dificultades para su adquisición, lo 
deberá señalar a su profesor, y en su caso será estudiado por el 
Departamento y su tutor, para subsanar estas carencias. 

 

• La actividad educativa tiene una presencialidad parcial; de las 4 horas 
lectivas a la semana, sólo se asiste a 2 horas y las otras 2 horas se 
realizarán tareas online.  
 

• Diseñar tareas online, publicadas en la web del Dpto., utilizando Classroom 
en el Aula Virtual. 

 

• Reunidos los dos miembros del Dpto. de Dibujo, determinamos por 
unanimidad la obligatoriedad de este libro de texto digital: 

 
o Dibujo Técnico I. 1º Bachillerato. Editex S.A., 2019. ISBN 

9788491619833 
 

• Disponemos de una dotación audiovisual completa en la propia aula de 
los alumnos, con la instalación de un ordenador fijo, cañón, pantalla y 
altavoces. El anterior libro digital se pondrá accesible a los alumnos.  

 
 

• Una vez por semana, se proyecta la corrección de ejercicios.  
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5. Criterios de evaluación 
 

     Los criterios de evaluación que se proponen se basan en la observación del 
grado de consecución de las de capacidades que el alumno debe adquirir a lo largo 
del curso en base a los objetivos generales de la asignatura. 

 

     Para valorar tales capacidades, el profesor establecerá su propio sistema de 
evaluación, estructurado por distintos tipos de ejercicios, pruebas o tareas que se 
calificarán con arreglo a un orden determinado de prioridades. Como sugerencia, 
podríamos establecer estos cuadros de prioridades, considerando que se califica 
sobre 10 puntos: 

 

a) Para ejercicios y problemas resueltos a lápiz: 

   . Exactitud de la solución: hasta 5 puntos. 

   . Elección de las construcciones más adecuadas: hasta 3 ptos. 

   . Orden, claridad y limpieza en la presentación: hasta 2 ptos. 

 

b) Para tareas de aplicación de conocimientos realizados a tinta: 

   . Adecuación y corrección de las construcciones aplicadas: 

     hasta 6 puntos. 

   . Respecto a las Normas: hasta 2 ptos. 

   . Aplicación correcta de las técnicas gráficas: hasta 2 ptos. 

 

c) Para tareas de aplicación propuestas como diseño o creación de nuevas formas: 

   . Calidad del diseño(funcionalidad, ergonomía, estética, originalidad): hasta 2 
puntos. 

   . Realización técnica: hasta 6 puntos. 

   . Respeto a las normas: hasta 2 puntos. 

 

     Los criterios de calificación variarán en función de los distintos trabajos que se 
propongan a lo largo del curso. 

 

     Conviene realizar controles durante el proceso de aprendizaje, con el fin de 
analizar los resultados obtenidos y subsanar a tiempo los posibles errores en los 
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planteamientos. Asimismo, al término de cada trimestre, se puede realizar una 
prueba global, de doble vertiente, como tareas de aplicación, y como resolución de 
una serie de problemas. Estos exámenes globales, tienen sus respectivos 
exámenes de recuperación. 

 

     A lo largo del curso académico, el Departamento participará en las cuatro 
evaluaciones del centro (evaluación inicial, 1ª, 2ª y 3ª evaluación). La evaluación 
inicial permitirá calibrar con exactitud los conocimientos previos de los alumnos y 
nuestros planteamientos didácticos. 

 

 Se evalúa el proceso de aprendizaje de los alumnos; y a final de curso, se 
realiza la evaluación sumativa, considerando los objetivos y los contenidos 
mínimos exigibles propuestos por el Decreto de currículo:   

 

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico: 

 

1. Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas 
en el plano con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre 
tablero, aplicando los fundamentos de la geometría métrica de 
acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis 
elaborada previamente.  

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por 
circunferencias y líneas rectas, aplicando los conceptos 
fundamentales de tangencias, resaltando la forma final determinada 
e indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos 
de enlace y la relación entre sus elementos.  

 

 Bloque 2. Sistemas de Representación: 

 

1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de 
representación con sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, 
seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, identificando 
las ventajas e inconvenientes en función de la información que se 
desee mostrar y de los recursos disponibles.  

2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de 
perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno 
próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de 
planos acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las 
proyecciones suficientes para su definición e identificando sus 
elementos de manera inequívoca.  

3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas 
reales o definidas por sus proyecciones ortogonales, seleccionando 
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la axonometría adecuada al propósito de la representación, 
disponiendo la posición de los ejes en función de la importancia 
relativa de las caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, 
los coeficientes de reducción determinados.  

4. Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de 
espacios del entorno o definidas por sus proyecciones ortogonales, 
valorando el método seleccionado, considerando la orientación de 
las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de 
la posición del punto de vista sobre el resultado final.  

 

Bloque 3. Normalización: 

 

1. Valorar la normalización como convencionalismo para la 
comunicación universal que permite simplificar los métodos de 
producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su 
distribución y garantizar su utilización por el destinatario final.  

2. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales 
relacionadas con los principios generales de representación, 
formatos, escalas, acotación y métodos de proyección ortográficos y 
axonométricos, considerando el dibujo técnico como lenguaje 
universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo 
de forma objetiva para la interpretación de planos técnicos y para la 
elaboración de bocetos, esquemas, croquis y planos.  
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6. Procedimientos e instrumentos de evaluación que se vayan a 
utilizar 
 

 Los criterios de calificación deben atender a la evaluación conjunta de los 
resultados del alumno en sus exámenes, en las propuestas de ejercicios, su 
cuaderno personal y su actitud de trabajo. Los tanto por ciento orientativos de su 
incidencia en la calificación son: 

 

• Exámenes: 80% 
• Ejercicios: 10% 
• Cuaderno: 5%. Su presentación es de carácter opcional, y se tendrá en 

cuenta con vistas a subir la nota. 
• Actitud de trabajo: 5%  
• Si se evidencia que un alumno, de forma voluntaria y constatable, 

abandona el curso y no realiza las tareas o pruebas que le son 
encomendadas online por desinterés, podrá entenderse como abandono 
de la materia y suponer el suspenso de la asignatura, siempre que no 
haya una situación de brecha tecnológica o una dificultad pedagógica o 
de salud que lo justifique y que el alumno haya comunicado. 

 
  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN adaptados a los distintos escenarios COVID 

Escenario I Sin cambios.  

Escenario II Pruebas presenciales. También se evaluará por tareas entregadas, una tarea 
semanal, a través de Google Classroom.  

Escenario III Las pruebas presenciales serán eliminadas y tampoco se realizarán exámenes online. 
Se evaluará por tareas entregadas, una tarea semanal, a través de Google 
Classroom. 

Escenario IV Sin cambios. 
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7. Criterios de calificación 
 

 En cuanto a la valoración general de los contenidos de Dibujo Técnico I, 
seguiremos la misma ponderación que en las Pruebas de Acceso a la Universidad: 

• Geometría Plana: 25% 
• Sistema Diédrico y otros Sistemas de Representación: 25% + 25% 
• Representación Normalizada: 25% 

 

 A lo largo del curso, se realizarán controles que irán secuenciando los 
contenidos; al final de cada trimestre, un examen final, y su posible examen de 
recuperación. 

 

 La calificación final es la media aritmética de las tres evaluaciones del curso, 
teniendo en cuenta sus tres exámenes respectivos de recuperación. Para que el 
alumno presente una calificación apta de contenidos, debe presentar como mínimo 
dos evaluaciones aprobadas. 

 

 En aquellos alumnos que presenten un trabajo de investigación, su nota 
obtenida se incrementará en la nota media del alumno en 2º de Bachiller, por 
acuerdo tomado en el Claustro. 
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8. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes del 
mismo curso académico 
 

• Si se presenta la evaluación suspensa, existe un examen de recuperación 
por trimestre.  

 

• Si el alumno no tiene el curso aprobado, o bien, no está conforme con su 
calificación final, se puede presentar a un examen final, consistente en una 
Prueba de Acceso a la Universidad completa. 

 

 

9. Procedimientos y actividades de recuperación para los 
alumnos con materias pendientes de  cursos anteriores 
 

Si a lo largo del curso académico, el alumno no logra los objetivos mínimos de este 
curso, presentará el mismo suspenso y pendiente de recuperar en alguna de las 
siguientes situaciones: 

 

1. Si el alumno no resultase aprobado se tendría que presentar a una prueba 
extraordinaria del mes de junio para poder recuperar el área. 

 

2. Si el alumno no promocionó, cursará por segunda vez, en 1º de Bachillerato, 
este mismo área. 

 

3. Si el alumno promocionó a 2º de Bachillerato, pero presenta este área 
suspensa, deberá recuperar los objetivos mínimos mediante tareas 
asignadas por el Departamento y la convocatoria de un examen en febrero. 
El seguimiento se ayudará de sus respectivos tutores, a lo largo del curso; 
y el Departamento reconsiderará su calificación en el mes de junio. Si no 
aprobase en esta primera convocatoria, tendrá una segunda oportunidad en 
la prueba extraordinaria del mes de junio. 
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10. Actividades de evaluación para los alumnos que pierdan el 
derecho a la evaluación continua 
 

 

• Si se presenta la evaluación suspensa, existe un examen de recuperación 
por trimestre.  

 

• Si el alumno no tiene el curso aprobado, o bien, no está conforme con su 
calificación final, se puede presentar a un examen final, consistente en una 
Prueba de Acceso a la Universidad completa. 

 

 

 

11. Prueba extraordinaria de junio 
 

 Si el alumno no tiene el curso aprobado se presentará a un examen final de 
junio, consistente en la Prueba de Acceso a la Universidad completa. 

 

 

 

12. Procedimiento para que el alumno y, en su caso, sus familias, 
conozcan los objetivos, los contenidos, los criterios de 
evaluación, los mínimos exigibles para obtener una valoración 
positiva, los criterios de calificación, así como los procedimientos 
de evaluación del aprendizaje y calificación y los procedimientos 
de recuperación y apoyos previstos 
 

Se proporcionará una copia del presente documento a los alumnos y sus familiares 
a través de la página web del centro o, en su caso, en papel. 
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13. Medidas de Atención a la Diversidad 
 

 El Departamento prestará su colaboración al Departamento de Orientación, 
con aquellos alumnos de integración o que presenten algún tipo de necesidad 
especial; ofreciéndoles una programación personalizada con unos objetivos 
mínimos que puedan estar a su alcance. 

 

 Si en la evaluación inicial, o a lo largo del curso, se detecta un grupo con 
necesidades educativas especiales; se estudiaría la posibilidad de ofrecerles una 
adaptación curricular, que  quedaría reflejada en la memoria final del curso. 

 

 

 

14. Actividades complementarias y extraescolares 
 

 

 

• El Departamento tuvo ampliación de “Dibujo Técnico” por las tardes, 
pero no contó con una asistencia numerosa y regular de alumnos. 

• Los alumnos de 2º de Bach están desbordados y no pueden asistir a 
estas actividades. 
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15. Procedimiento de evaluación de la práctica docente 
 

 

1. Las programaciones conllevan un seguimiento mensual de las mismas 
para ver si se están cumpliendo los objetivos establecidas en las 
mismas. Se pueden realizar modificaciones a lo largo del curso si fuera 
necesario, comunicando los cambios al Equipo Directivo y al Servicio de 
Inspección.  
 

2. Las programaciones deben partir siempre del análisis de la memoria del 
curso anterior.  

 
3. Las programaciones deben contemplar los currículos vigentes.  

 
4. Siempre deben aparecer las competencias que se pretenden conseguir 

y los objetivos a través de los cuales se alcanzan.  
 

5. Las reclamaciones se resolverán teniendo en cuenta los criterios e 
instrumentos de evaluación aprobados por el departamento.  

 
6. En las pruebas extraordinarias de junio habrá una prueba única por 

departamento, en la que todos los grupos de alumnos del mismo nivel se 
examinarán de los mismos contenidos.  

 
7. El fomento de la lectura debe ser parte del Dpto.  

 
8. En cuanto a la ortografía, se aplicará la siguiente normativa del Centro:  

a. Toda falta de ortografía será señalada convenientemente por el 
profesor y nunca se minimizará su importancia.  

b. Toda falta de ortografía tendrá un efecto negativo en la calificación 
del examen o trabajo.  

c. Pero habrá una gradación según el nivel del alumno: 0,10 puntos 
en el primer ciclo de la E.S.O., 0,15 en el segundo ciclo y 0,25 en 
Bachillerato -por las tildes se descuenta la mitad que por una falta 
normal- hasta un máximo de 2 puntos.   

d. Antes de aplicar la reducción de la nota se ofrecerá al alumno la 
posibilidad de realizar algún ejercicio redentor, que se deja a la 
elección de cada departamento y que puede consistir, por ejemplo, 
en escribir un cierto número de frases en las que aparezcan las 
palabras erróneamente escritas.  

e. Si lo hacen bien pueden recuperar la totalidad de la nota perdida 
por faltas. 

 

 

 


