
DIBUJO TÉCNICO I – (1º BACHILLERATO) Curso 2021-2022 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A continuación, aparecen los aprendizajes imprescindibles que el alumno debe realizar para 

superar la asignatura: 

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 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.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La valoración de cada una de las partes será la siguiente: 

PRUEBAS OBJETIVAS………………………………………………………………….………..80% 

LÁMINAS……………………………………………………………………………………………20% 

Adicionalmente, se podrá incrementar o reducir la nota obtenida tras aplicar los porcentajes 
arriba indicados, y dicha modificación se realizará en función del comportamiento y actitud 
observados en la clase (que se anotarán como positivos y negativos en el cuaderno del 
profesor) y se calificarán con 0,1 puntos hasta un máximo de 1 punto. Se considerarán los 
siguientes aspectos: 

● La atención en clase 
● Intervenciones oportunas: preguntas o aportaciones interesantes. 
● Constancia en el trabajo de clase y en las tareas propuestas para casa. 
● La realización de alguna actividad o trabajo voluntario propuesto por el profesor. 
● La participación en el mantenimiento del orden y limpieza del aula. 
● La ayuda entre compañeros. 

Finalizados los controles correspondientes a cada evaluación, se obtendrá la nota media. 

o   RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS: 

En caso de que la nota de la evaluación sea inferior a 5 puntos, se llevará a cabo una 
recuperación, en la cual se procederá de la siguiente manera: 

- Tendrán que realizar un examen con contenidos teórico-prácticos de toda la evaluación.  

o   CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO: 

         Si la calificación de cada evaluación es 5 o superior, será la nota media de todas las 
evaluaciones. Sólo se hará esta media con un máximo de una evaluación suspensa. 

Si la calificación final fuese INSUFICIENTE, el alumno deberá presentarse a la Prueba 
Extraordinaria para recuperar las evaluaciones suspensas y poder así hacer la media de las 
tres evaluaciones.   

         Si el alumno a pesar de realizar las correspondientes recuperaciones, no llega a obtener 
una nota superior a 5, y siempre que el profesor lo considere oportuno, antes de presentarse a 
la Prueba Extraordinaria podrá realizarse una Prueba Final de curso a finales del mes de mayo. 
Esta Prueba Final de curso consistirá en un examen sobre los contenidos trabajados a lo largo 
de todo el curso. Cada alumno se examinará de los contenidos correspondientes a la 
evaluación o evaluaciones suspensas. 

RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO 

o   PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 Si la calificación final fuese INSUFICIENTE, el alumno deberá presentarse a la Prueba 
Extraordinaria para recuperar las evaluaciones suspensas y poder así hacer la media de las 
tres evaluaciones 

Esta prueba consistirá en un examen sobre los contenidos de las láminas y de las 
unidades didácticas impartidas durante el curso. 

Esta prueba se calificará con los mismos criterios que los que se han considerado en 
las evaluaciones. 

Para recuperar esta Prueba Extraordinaria y por tanto la materia, se ha de obtener una 
nota igual o superior a 5 una vez aplicado el redondeo preceptivo.  
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