
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
ASIGNATURA DE DIBUJO TÉCNICO II  
2º bachillerato tecnológico. 
CURSO 2015-2016 
IES EL VALLE.  Jaén 
 
NOTA: DADO QUE PARECE NO ESTAR CLARO LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ESTA ASIGNATURA OS 
PASO ESTE DOCUMENTO QUE ESPERO OS SIRVA DE AHORA EN ADELANTE. 
 
POR TRIMESTRE: 
 
LÁMINAS: 15% del total de la nota global del trimestre. 
Criterios Evaluación:  
Actitud: 10% 

• Interés mostrado. 
• Puntualidad en la entrega. 

Conceptos: 55% 
• Se adecúa a los datos pedidos. 
• Correcta resolución. 

Procedimientos: 35% 
• Limpieza, destreza y calidad en el trazado. 
• Correcta ejecución. 
• Nomenclatura utilizada correctamente además de la señalización del procedimiento y 

acotación de los elementos. 
• Composición interna y externa del ejercicio dentro del espacio ocupado por la lámina. 
• Líneas de trazado y grosores adecuados para cada elemento. 
• Correcto pasado a tinta. 

 
Las láminas a partir de las propuestas de los polígonos que son tres láminas se realizarán pasando a 

tinta 0,8 sólo la solución. Siempre y a partir de éstas se realizará así. 
Se evaluarán sin nota numérica, se pondrá “V” de visto y en el apartado de nota se reflejará de la 

siguiente forma. M.MAL-MAL-REGULAR-BIEN-M.BIEN. Y así evitaremos cualquier tipo de suspicacia. 
Además el profesor pondrá en bolígrafo rojo todas aquellas anotaciones y correcciones que estime 
convenientes para que el alumno tenga en el futuro constancia de cuales fueron los errores o cualquier 
tipo de observación que le sirva de ayuda en su aprendizaje. 

Las láminas sirven para repasar los contenidos expuestos en clase y sobre todo para entrenarse en 
la destreza y resolución de problemas propuestos que luego servirán para próximos ejercicios como el 
de Selectividad. También sirven para aportar un tanto por ciento al total de la nota global y ayudar a 
superar la asignatura. Es indispensable tener entregadas y al menos con nota de REGULAR a BIEN todas 
las láminas si no es así no se tendrá derecho a realizar el examen o exámenes del trimestre. 

Las láminas estarán disponibles en la web del alumno: 
http://www.gczarrias.com/ALUMNOS/alumnos.htm e indicada la fecha de entrega. Están contenidas en 
archivos ZIP comprimidas y cifrado, con tiempo suficiente para su realización y entrega. 

 
APUNTES: 15% del total de la nota global del trimestre. 
Criterios de Evaluación: 
Se evaluará el global y conjunto de los apuntes, Si están correctamente realizados, ordenados, 

limpios, claros y por supuesto si están correctamente realizados y resueltos cada uno de los contenidos 
expuestos en clase. Además se entregarán los materiales entregados por el profesor ordenado por cada 
una de las Unidades Didácticas que se vayan realizando. Al final de cada trimestre lo idóneo y 
recomendable es que se encuadernara para que estén más manejables para su estudio y corrección. 

El profesor realizará en rojo o en sepia todas aquellas anotaciones y correcciones que estime 
oportunas y se pondrá visto “V” y la baremación igual que para las láminas. 

 
ACTITUD: 10% del total de la nota global del trimestre. 
Se tendrá en cuenta este apartado los siguientes aspectos: 

http://www.gczarrias.com/ALUMNOS/alumnos.htm


• Puntualidad. Entrada y Salida de Clase. 
• Atención a las explicaciones del profesor en la clase y no interrumpir con cuestiones 

ajenas a la explicación. 
• Traer el material que se necesite para cada una de las actividades que se programen. Si 

no fuese así el alumno no haría la práctica. 
• Justificar correctamente las ausencias, UNA ACUMULACIÓN DE FALTAS 

INJUSTIFICADAS PUEDE OCASIONAR LA PÉRDIDA DEL DERECHO A  EVALUACIÓN. 
• Limpieza y orden de la clase una vez terminada la hora de 5 minutos antes de 

terminar. (Cada alumno recogerá su material). 
• Mantener una actitud respetuosa hacía los compañeros y hacía el profesor durante el 

desarrollo de Las clases. 
• Pedir siempre permiso para coger o tocar algo del AULA. Si esto no se hiciese el 

profesor sancionaría al alumno según normativa del ROF. 
 
EXÁMENES: 60% del total de la nota global del trimestre. 

Se realizarán de dos a tres exámenes por trimestre para facilitar así al alumno el poder superar 
con mayor facilidad la asignatura. 

Los exámenes tendrán una duración de dos horas y serán prácticos. 
Se propondrán diversos ejercicios tipo a los que se han explicado en clase y para explicar las 

láminas y se especificará en cada prueba los criterios de evaluación que SE APLICARÁN PARA CADA 
EXAMEN que serán tipo a los exámenes de selectividad que se realizan en la UJA:  

 
 

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

• Corrección del planteamiento 
• Exactitud del resultado 
• Calidad gráfica 

 
1º) Corrección del planteamiento debido a la comprensión del enunciado: 45% de la puntuación 
máxima. 
2º) Exactitud del resultado debido al conocimiento de los procedimientos y normas: 45% de la 
puntuación máxima. 
3º) Destreza en el trazado, por la precisión, limpieza y disposición del dibujo: 10% de la puntuación 
máxima. 
 
 
3 de noviembre de 2015 
El profesor  
D. Gaspar Cortés Zarrías 

 
 
 

 
 
 


