
 

DEPARTAMENT:    DIBUJO 

MATÈRIA:  DIBUJO TÉCNICO I Y II 

PROFESSOR: JUAN DÍAZ ALMAGRO 

NIVELL:   1º Y 2º DE BACHILLERATO 

CRITÈRIS D'AVALUACIÓ (CURRÍCULUM) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIBUJO TÉCNICO I 
 
1. Conocer las relaciones que pueden existir entre las obras de arte y el dibujo técnico. 
2. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las construcciones, así 
como su acabado y presentación. 
3. Resolver problemas de configuración de formas con trazados poligonales y con aplicación de recursos 
de transformaciones geométricas sobre el plano: Giros, traslaciones, simetrías u homotecia. 
4. Utilizar escalas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos. 
5. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala gráfica establecida previamente y las 
escalas normalizadas. 
6. Aplicar el concepto de tangencia a la solución de problemas técnicos y al correcto acabado del dibujo 
en la resolución de enlaces y puntos de contacto. 
7. Diseñar objetos de uso común y no excesivamente complejos, en los que intervengan problemas de 
tangencia. 
8. Aplicar las curvas cónicas a la resolución de problemas técnicos en los que intervenga su definición, 
las tangencias o las intersecciones con una recta. 
9. Obtener la definición gráfica de una cónica a partir del conocimiento de sus ejes, que, en el caso de la 
elipse, pueden ser reales o conjugados. 
10. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes sencillos. Representar en el 
plano las diversas formas planas y superficies para averiguar sus desarrollos y verdaderas magnitudes. 
11. Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por sus vistas fundamentales y viceversa. 
Conocer la configuración tridimensional en un soporte bidimensional de las distintas representaciones 
de diversas formas geométricas y objetos sencillos. 
12. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, ejecutados a mano 
alzada. Realizar el croquis acotado, en el sistema diédrico, de objetos comunes y sencillos, ajustándose 
a normas UNE o ISO. 
13. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción sencillos y valorar la 
correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación y simplificaciones indicadas en éstas. 
14. Culminar los trabajos de Dibujo Técnico, utilizando los diferentes recursos gráficos, de forma que 
éste sea claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido realizado. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIBUJO TÉCNICO II 
 
1. Identificar en obras de arte elementos del dibujo técnico, pudiendo así establecer unos niveles 
elementales de integración que faciliten la comprensión de los aspectos artísticos y técnicos del dibujo. 
2. Resolver problemas de configuración de formas con trazados poligonales y con aplicación de recursos 
de transformaciones geométricas sobre el plano: giros, traslaciones, simetrías u homotecia. 
3. Construir escalas y utilizarlas en la ejecución de ejercicios concretos 
y en la lectura e interpretación de medidas reales sobre planos ya dibujados. 
4. Diseñar objetos de uso común en los que intervengan problemas de tangencias entre circunferencias, 
arcos y rectas indistintamente. Se intenta conocer, de esta forma, si los estudiantes utilizan con 
fundamento la teoría básica sobre tangencias, siendo capaces de representar formas concretas en las 
que se den problemas del tipo mencionado, logrando un nivel aceptable en la calidad del acabado en la 
resolución de los enlaces. 
 
5. Aplicar tangencias a curvas mediante procedimientos geométricos o con ayuda de instrumentos 



adecuados de trazado: Plantillas. Aplicar las curvas cónicas a la resolución de problemas técnicos en los 
que intervenga su definición. 
6. Utilizar el sistema diédrico para la representación de formas poliédricas o de revolución. Hallar la 
verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos y secciones. 
7. Aplicar el sistema diédrico y la normalización para la representación de planos técnicos necesarios 
para describir y poder fabricar objetos con caras oblicuas a los planos de proyección. 
8. A partir de su representación diédrica, desarrollar y construir un 
sólido, poliédrico o de revolución, practicándole un corte oblicuo a los planos fundamentales y 
representándolo axonométricamente. 
9. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y viceversa. 
10. Analizar el montaje de objetos compuestos utilizando el dibujo  isométrico y las normas sobre 
acotación ajustadas a este sistema. 
11. Dibujar en perspectiva cónica y, preferentemente, a mano alzada formas del entorno con distintos 
puntos de vista, tanto de sus aspectos externos como, si procede, de los internos. 
12. Emplear el sistema de planos acotados, bien para resolver problemas 
de intersecciones, bien para obtener perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel. 
13. Diferenciar las posibilidades de comunicación y de análisis de los principales sistemas de 
representación (diédrico, axonométrico, cónico y acotado) en relación con el receptor o espectador. 
14. Utilizar recursos gráficos como el color, las texturas, letras, signos o símbolos transferibles, tramas, 
etc., para exponer con mayor evidencia los datos y la información que el dibujo técnico propicia tanto 
técnica como científicamente. 
15. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, ejecutadas a mano 
alzada. 
16. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción y valorar la correcta 
aplicación de las normas referidas a vistas, cortes, secciones, acotación y simplificación, indicadas en 
ellas. 
17. Culminar los trabajos de Dibujo Técnico, utilizando los diferentes recursos gráficos, de forma que 
éste sea claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido realizado. Mediante la aplicación de 
este criterio, se evaluará el nivel de conocimiento de los distintos sistemas de representación así como 
el conocimiento de su normativa. 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (PROGRAMACIÓ) 

 

 Se valorarán los aspectos conceptuales por encima de los  aspectos formales. 

 Se considerará como correcto cualquier método que se aplique para la resolución de los 
ejercicios y problemas, siempre que esté de acuerdo con los contenidos de la programación y que 
conduzca correctamente a la solución debida. 

 Se exigirá que la solución de los distintos problemas y ejercicios estén de acuerdo con la 
normalización y convencionalismos propios del dibujo técnico y sus aplicaciones. 

La puntuación de cada problema o ejercicio deberá estar compuesta por la suma obtenida de la 
calificación de los aspectos siguientes: 

 Solución correcta 

 Calidad gráfica 
 

El alumnado tendrá en cuenta los siguientes aspectos para la calificación de la asignatura: 

 Habrá que realizar todos los ejercicios propuestos con la nota mínima exigida en cada caso (en 
caso contrario se repetirán o complementarán, según proceda). 

 Entregar los trabajos en el periodo de tiempo establecido. En caso de entregar los trabajos 
con retraso se restará puntuación. Una vez corregidos los trabajos no se aceptará su presentación. 

 En cada evaluación se realizará al menos un examen. 

 Las calificaciones de cada evaluación estarán compuestas de los siguientes porcentajes: 

◦ La nota del examen o exámenes que se realicen será el 75 % de la calificación de la evaluación. 

◦ La nota media de las actividades realizadas durante la evaluación será el 20% de la calificación. 

◦ El 5% restante será la valoración de la actitud (asistencia, atención y trabajo en clase, traer 
siempre los materiales y participar de manera positiva). 



 

 La acumulación del 30 % de faltas injustificadas de asistencia supondrá la pérdida al derecho a 
ser examinado/a. 

 

 Al final de curso se obtendrá una nota global, que será la media de las tres evaluaciones 
anteriores. No obstante, la nota de la tercera evaluación tendrá que ser superior al 5 para poder hacer 
media y aprobar la asignatura. 

 

 

PROVES A LES QUE SERAN SOTMESOS(PROGRAMACIÓ) 

 

 Láminas de ejercicios. 

 Dibujos de vistas de piezas. 

 Croquis a mano alzada. 

 Exámenes. Se intentará realizar al menos dos por trimestre 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ(PROGRAMACIÓ) 

 
Recuperación  de pendientes  y exámenes  de junio/julio 
 

Los tres bloques en los que se distribuye la materia son independientes en cuanto a su 
superación, por lo que lo previsto en el procedimiento para evaluar los contenidos mínimos será de 
aplicación para cada evaluación. 

En la segunda evaluación se programará la fecha de un examen para recuperar la primera. 
Igualmente en la tercera para recuperar la segunda o en su caso, la primera y la segunda. 
Para dichos exámenes se facilitará al alumno información específica y se basarán en los 

contenidos mínimos 
 
 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ PENDENTS 

 
Actividades de recuperación para  alumnos  pendientes 

Se propone a los alumnos en esta situación un plan de trabajo con expresión de los contenidos 
mínimos exigibles y de las actividades recomendadas, con seguimiento y evaluación del profesor . 

Se ha de verificar la recuperación de las dificultades que motivaron la calificación de pendiente 
mediante la realización de pruebas o exámenes abarcando todo o parte de los contenidos. Para dichos 
exámenes se facilitará al alumno información específica y se basarán en los contenidos mínimos. 
 

D'ACORD AMB ELS OBJECTIUS I CONTINGUTS DE CADA CURS O PERÍODE D'AVALUACIÓ, DE 

LA PROGRAMACIÓ. 

 

 

 


