MATERIA

Dibujo Técnico.

DEPARTAMENTO

Dibujo.

NIVEL

2º de Bachillerato.

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL SEGUNDO CURSO.
• Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las
construcciones, así como su acabado y presentación.
• Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala grafica establecida
previamente y las escalas normalizadas.
• 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.
• Aplicar las curvas cónicas a la resolución de problemas técnicos en los que
intervenga su definición, las tangencias o las intersecciones con la recta. Trazar
curvas técnicas a partir de su definición.
• Utilizar el sistema diédrico para la representación de formas poliédricas o de
resolución. Hallar la verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos y
secciones.
• Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas y secciones y viceversa.
• Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o por su perspectiva,
ejecutadas a mano alzada.
• 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.
• Culminar los trabajos de Dibujo Técnico, utilizando los diferentes recursos gráficos,
de forma que el resultado sea claro, limpio y responda al objeto para el que ha sido
realizado.

Criterios de calificación
1.-Valoración de los contenidos, exámenes, láminas de dibujo, ejercicios que sean
indicativos del grado de asimilación de los contenidos y de la evolución en el logro de
los objetivos establecidos.
Valoración: 80% de la nota final.
2.-Valoración del trabajo diario del alumnado en cuanto a la realización de
actividades propuestas por el profesor y de su colaboración activa y responsable en
la dinámica diaria del aula. El cuaderno de apuntes será entregado por los alumnos
al final de cada trimestre, será corregido y supondrá
Una valoración de hasta un 15% de la nota final.
3.-Valoracion de la actitud y grado de cumplimiento de las normas de convivencia
recogidas en el Plan de Convivencia y de manera especial la obligación de asistir
regularmente a clase con puntualidad hasta un 5% de la nota final.
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS
MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR
Alumnos en 2º de Bachillerato.
El alumno que tenga pendiente del curso anterior la asignatura de Dibujo Técnico I,
podrá optar para su recuperación por una de estas modalidades:
• Asistir a las clases de recuperación si las hubiera, donde el Profesor encargado le
orientará de las materias y practicas a realizar en cada evaluación.





Presentarse a las pruebas de evaluación que se realizaran según el calendario
que este Departamento hará público al comienzo de curso, en este calendario
figurará la materia, tanto teórica como práctica, que los alumnos tendrán que
superar.
Presentarse en la evaluación final de junio.
Presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

Tanto una como otra opción deberá comunicársela al profesor encargado de impartir
las clases de Dibujo Técnico II.
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