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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
1. Valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de investigación, apreciando 

la universalidad del lenguaje objetivo en la transmisión y comprensión de informaciones. 

2. Desarrollar las capacidades que permitan expresar con precisión y objetividad las soluciones 

gráficas. 

3. Apreciar la universalidad del Dibujo Técnico en la transmisión y comprensión de las 

informaciones. 

4. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para aplicarlos a la lectura e 

interpretación de diseños, planos y productos artísticos, y para elaborar soluciones 

razonadas ante problemas geométricos en el campo de la técnica y del arte, tanto en el plano 

como en el espacio. 

5. Valorar la normalización como convencionalismo idóneo para simplificar, no sólo la 

producción, sino también la comunicación, dándole a ésta un carácter cada vez más 

universal. 

6. Integrar las actividades del Dibujo Técnico en un campo cultural donde aparezca la 

relevancia de los aspectos estético, interesándose por las nuevas tecnologías y los programas 

de diseño. 

7. Comprender y representar formas mediante croquis acotados, ateniéndose a las normas 

UNE e ISO. 

8. Apreciar el enriquecimiento que la diversidad de técnicas plásticas proporciona a la 

concepción convencional del dibujo técnico. 

9. Integrar los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona dentro de los procesos de 

investigación, sean éstos científicos, artísticos o tecnológicos. 

10. Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo, como medio de transmisión de las ideas 

científico-técnicas. 

11. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan expresar con precisión, claridad y 

objetividad soluciones gráficas. 

12. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico y valorar el correcto 

acabado del dibujo, así como las mejoras que puedan introducir las diversas técnicas 

gráficas en la representación. 

13. Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada, para alcanzar la destreza y 

rapidez imprescindibles en la expresión gráfica. 

14. Relacionar el espacio con el plano, comprendiendo la necesidad de interpretar el volumen 

en el plano, mediante los sistemas de representación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURRICULO OFICIAL 

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. 

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. 

Elaborar a partir de la representación diédrica la concreción espacial de los diversos objetos 

del mundo cotidiano que nos rodea. 

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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR 

1. Utilizar diferentes procedimientos y recursos gráficos en la realización de trabajos de dibujo 

técnico de manera que resulten claros y limpios. 

2. Explicar el uso que se hace del lenguaje gráfico y la necesidad que del mismo se tiene. 

3. Analizar las características de los trazados geométricos fundamentales. 

4. Resolver problemas en los que intervienen puntos y rectas notables. 

5. Diferenciar trazados poligonales regulares conociendo el radio o el lado. 

6. Construcción de polígonos regulares por métodos particulares conociendo el lado. 

7. Construcción de polígonos estrellados. 

8. Analizar las relaciones que puedan existir entre la homología y la perspectiva cónica como 

un caso particular de la misma. 

9. Aplicar correctamente el trazado de tangencias y la determinación de los puntos de 

tangencias a casos reales. 

10. Diseñar objetos sencillos de uso cotidiano en los que intervengan casos de tangencias. 

11. Trazar gráficamente diversas curvas técnicas. 

12. Resolver problemas técnicos de curvas cónicas en los cuales intervenga su definición, las 

tangencias o las intersecciones con una recta, trazando curvas técnicas a partir de su defi - 

nición. 

13. Aplicar el sistema de representación diédrico directo para representar figuras planas, formas 

poliédricas y superficies radiadas, valorando las ventajas que este sistema presenta en la 

resolución de problemas con respecto al sistema tradicional. 

14. Trabajar problemas de paralelismo, perpendicularidad, intersecciones, distancias, ángulos y 

verdaderas magnitudes, y secciones planas, desarrollos e intersecciones con rectas en los 

cuerpos, utilizando las aplicaciones propias y los métodos de la geometría descriptiva. 

15. Dominar las aplicaciones y los métodos del sistema axonométrico, para representar la 

perspectiva axonométrica ortogonal y oblicua de formas poliédricas, superficies radiadas y 



de revolución y de volúmenes sencillos, tomando como referencia sus vistas o secciones y 

viceversa. 

16. Representar a mano alzada, formas y estructuras geométricas a partir de unos referentes, ya 

sean reales o imaginados, mediante vistas o perspectivas. 

17. Aplicar los fundamentos geométricos y el método operativo que utiliza el sistema cónico. 

18. Aplicar en la resolución de problemas de cubiertas de la intersección de planos con la 

misma o distinta pendiente. 

19. Utilizar los instrumentos y las técnicas gráficas adecuadas realizando los trazados con 

precisión, pulcritud y adecuado grado de acabado y aplicando las nuevas tecnologías. 

20. Utilizar las escalas normalizadas para la realización de dibujos técnicos en distinta escala, 

trazando escalas gráficas y aplicando éstas a la lectura e interpretación de los tamaños reales 

sobre planos ya dibujados. 

21. Reconocer las posibilidades que ofrece el dibujo técnico valorando las manifestaciones 

arquitectónicas del patrimonio artístico y cultural de la Comunitat Valenciana. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Si la evaluación constituye un proceso flexible también los procedimientos habrán de ser 

variados. Para recoger datos nos servirnos de diferentes procedimientos de evaluación 

pudiéndose utilizar todas o alguna: 

▪ La observación sistemática de comportamientos. 

▪ Entrevistas. 

▪ Pruebas con problemas gráficos, trazado de dibujos. 

▪ Pruebas teóricas (exámenes escritos, tipo test o de desarrollo de texto). 

▪ Cuestionarios orales y escritos. 

▪ Trabajos monográficos. 

▪ Trabajos y láminas de dibujo a realizar en casa o en el aula. 

Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 
En dibujo técnico de bachillerato la evaluación es continua para obtener una calificación final.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
La nota final de curso es la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones del curso, 

exigiéndose para aprobar una nota media de las tres evaluaciones igual o superior a 5, con 2 

evaluaciones aprobadas como mínimo y ninguna evaluación con nota inferior a 4. La nota final 

de curso será la parte entera de la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.  

 

La nota de cada evaluación se obtiene a partir de la nota de los conceptos y procedimientos, que 

suman el 100% de la nota 50% cada uno, y la nota de actitud que únicamente redondea la nota.  
Un examen no realizado tendrá nota de 0 (cero) 

 

RECUPERACIONES 

 
Recuperación de una evaluación. 

Después de la entrega de notas de cada una de las evaluaciones se realizará una prueba de 

recuperación de esa evaluación con los siguientes criterios: 

La materia de examen será la correspondiente a la evaluación que se pretende recuperar.  

Solo podrán recuperar la evaluación, pero con una nota máxima de 5.  

 

Los alumnos que tengan la evaluación aprobada, podrán realizar también de forma voluntaria, en la 

misma fecha del examen de recuperación, un examen especial con el que podrán mejorar su nota 

de evaluación. Hecho este examen especial, la nota resultante de la evaluación será la parte entera 

de la media aritmética entre la nota obtenida en la evaluación y la nota del examen especial.  

 

En el caso de la tercera evaluación el examen de recuperación se realizará durante el período 

estimado por el centro, si la nota de esta evaluación es inferior a 3, el profesor puede estimar 

oportuno la recuperación de las 3 evaluaciones durante este período ordinario, aunque las dos 
primeras, o una de ellas, estén aprobadas.  

 



 

Recuperaciones al final de curso. 

Al final del curso todos los alumnos realizarán un examen final que servirá como examen de 
recuperación para los que necesiten recuperar alguna o algunas evaluaciones.  

Antes de la entrega de notas finales, los alumnos que no hayan superado el curso, es decir la media 

aritmética de las 3 evaluaciones no sea igual o superior a 5, realizarán un examen de recuperación 

con el fin de poder aprobar la asignatura. La materia a incluir en cada examen de recuperación 

dependerla de los siguientes criterios: 

 

 Si el alumno/a tiene una evaluación suspendida únicamente se presentará a recuperar dicha 
evaluación. Siempre que no sea la tercera evaluación. 

 Si el alumno/a tiene dos evaluaciones suspendidas con una nota de 4, en cada una de ellas, 

deberá presentarse únicamente a los exámenes para recuperar las evaluaciones 

suspendidas. En el caso que la nota sea igual o inferior a 3, en ambas evaluaciones o una 

de ellas, deberá recuperar todo el curso en un único examen.  

 

En el caso de la tercera evaluación suspendida si la nota de esta es superior a 3 puede únicamente 

presentarse a recuperar dicha evaluación, en el caso de tener una calificación igual o inferior a 3 el 

profesor puede estimar oportuno la recuperación de las 3 evaluaciones, aunque las dos primeras, o 

una de ellas, estén aprobadas.  

 

La nota de cualquier evaluación recuperada así como de la recuperación de todo el curso será como 
máximo de 7.  

Los alumnos que tengan el curso aprobado, podrán realizar de forma voluntaria un examen especial 

con el que podrán ajustar su nota final. Hecho el examen, la nota final resultante será la parte entera 

de la media aritmética entre la nota de curso (parte entera de la media de las tres evaluaciones) y la 

nota del examen especial. La nota resultante no podrá ser nunca mayor a la nota de curso en 1 

punto. Los alumnos con nota de sobresaliente 9 alcanzarán el 10 si en el examen especial obtienen 

un 10. 

Para realizar este examen especial se le tendrá que comunicar necesariamente al profesor la 
intención de realizar el examen para que este lo prepare. 

 

EXÁMENES 
Los exámenes pueden ser realización de dibujos, cuestiones tipo test, problemas gráficos y 

cuestiones de teoría cortas o de desarrollo, pudiendo ser, escritos u orales, y un examen podrá 

tener una duración de varias clases. Durante la evaluación se podrán realizar uno o varios 

exámenes. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA FINALES DE JUNIO 
Los alumnos que no superen la asignatura durante el curso tienen la opción de aprobarla en el 

examen extraordinario que se realizará en el centro a finales de junio.  

El examen extraordinario recogerá toda la materia de la asignatura dada durante el curso, será 

práctico y constará de ejercicios gráficos a resolver por el alumno. La nota final obtenida será la 

parte entera de la suma de puntos obtenidos en los ejercicios. Para aprobar se deberá puntuar al 

menos en la mitad más uno de los ejercicios propuestos. El examen podrá tener hasta una 

duración máxima de 2 horas. 

 

ALUMNOS CON DIBUJO TÉCNICO DE 1º BACH SUSPENDIDO 
Estos alumnos aprobarán automáticamente Dibujo Técnico de 1º de Bachiller aprobando las dos 

primeras evaluaciones de Dibujo Técnico de 2º de BACH, y con nota igual a la parte entera de 

la media aritmética de estas dos primeras evaluaciones. 

En caso de no aprobar alguna de las 2 primeras evaluaciones de Dibujo Técnico de 2º, se les 

hará un examen que recogerá toda la materia de 1º de BACH. en fecha y lugar que la dirección 

determine y con una duración aproximada de 2 horas. 


