
DEPARTAMENTO DE DIBUJO Y ARTES PLÁSTICAS.  

 

       INDICACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN EN LA ESO Y  

BACHILLERATO.  

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN. 

CURSOS DE E.S.O.  

 

1. Instrumentos de calificación:  Se calificará mediante láminas y 

exámenes. También puntuará la actitud en el aula. 

2. Criterios de calificación: Los trabajos de clase serán un 80 % de la 

nota, exámenes un 10%, y actitud un 10%. Se podrá restar hasta un 20% de la 

nota por una mala actitud en clase. Si no se aprueba el examen, no se 

computa el 80 % de las láminas, por lo que la asignatura queda suspensa, 

pues deja en entredicho la autoría de las láminas. Si no se puede atender a un 

examen, se hará recuperación de los mismos. 

3. Sistema de recuperación:  No habrá recuperación de las evaluaciones 

suspensas, a no ser que el alumno no haya trabajado (láminas y exámenes), 

por causa de enfermedad. 

 La nota final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, como 

trabajo global del año. A la hora de ponderar o redondear, pesará siempre más 

la última evaluación y la evaluación global del proceso de aprendizaje del 

alumno. 

Si en alguna evaluación no se han celebrado exámenes, la nota de la 

misma será la media de las láminas. 

 

       La evaluación continua exige asistencia a clase y seguimiento del trabajo 

en clase o fuera, mediante diferentes instrumentos de evaluación y calificación 

como son:  

     Valoraciones del 1 al 10 para las láminas. 

     Sistema Inglés; A, B , C, D y U. Se usará para preguntas o actividades 

sencillas de muy poco peso académico. 

     Observaciones  continuas. Tanto académicas como de comportamiento y 

actitud. En caso de problemas de disciplina y actitud, se seguirá el RRI y según 



la circunstancia también se usará notas en la agenda, llamada telefónica o 

informe al tutor para transmitir a los padres incidencias.  

      Se evaluará en color rojo, y si es para recuperar se evaluará en color verde. 

       La actitud debe ser formativa, dando más peso al proceso que al resultado, 

hacia la adquisición de hábitos de trabajo, interés y empeño demostrado, 

buscando el desarrollo de todas las competencias, básicas más que el hecho 

puro del conocimiento. Insistimos en la visión global formativa. 

 

       Para ubicarse se debe hacer una evaluación inicial (puede ser una simple 

encuesta o prueba). Al ser alumnos de 1º de la ESO y venir cada vez de 

colegios más variados en el caso del IES Fortuny, se hará una prueba 

“amable”, en la que ver el background que traen de la asignatura de cada 

colegio puesto que no parten de cero. Se usará siempre un cuaderno de 

profesor para escribir esta información con un bolígrafo adecuado. 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE LA E.S.O.  

 

 Aquellos alumnos de la E.S.O. que tengan pendiente la Educación 

Plástica y Visual o Dibujo Técnico y Diseño, la recuperarán del modo siguiente 

modo. Se dividirá el programa en dos partes y se publicará el contenido de las 

mismas, se fijarán dos exámenes liberatorios o entrega de trabajos que tendrán 

lugar a lo largo del curso. No hay clases de recuperación. 

 

 

                                             PRIMERO DE BACHILLERATO 

CRITERIOS DE LA CALIFICACIÓN 

• Durante la Primera Evaluación la realización de los ejercicios de clase 

representará el 20% de la nota, los exámenes constituirán el 80%. En 

caso de no realizar láminas o que se manden pocas láminas, el 20% 

puede verse reducido en beneficio, por supuesto, de la nota de los 

exámenes, pudiendo llegar los exámenes hasta el 100% de la nota. La 

actitud y el comportamiento hacia la asignatura podrá restar hasta un 



10% (1 punto sobre 10), pero no se computará de manera positiva en 

ningún caso. Se trata de una penalización que de esta manera queda 

expresada de una manera más asequible al entendimiento del menor o 

alumnado, pero que además ya debería estar representada de manera 

implícita en los resultados académicos del alumno a lo largo de los 

resultados de las diferentes unidades de la asignatura. 

• Durante la Segunda Evaluación, las normas serán como en la primera. 

• En la tercera y última evaluación los exámenes serán el 100% de la 

nota. La actitud y el comportamiento hacia la asignatura podrá restar 

hasta un 10% (1 punto sobre 10), pero no se computará de manera 

positiva en ningún caso.  

• En los exámenes finales ordinarios y/u extraordinarios de junio la nota 

será al 100% la del examen; no hay asignación a la actitud al tratarse de 

una prueba puntual. 

• Puede haber exámenes de evaluación globales, o globales de la 

asignatura si el grupo lo necesitara como recurso de aprendizaje, así 

como controles puntuales sin previo aviso, ose considerará trabajo a 

realizar fuera del aula como parte de la nota de algunos de los 

exámenes. Se dará también el caso de que haya exámenes orales en la 

pizarra, si bien se considerarán más importantes los exámenes de 

evaluación continua o globales. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO  

 

Se dividirá el programa en dos partes y se publicará el contenido de las 

mismas, se fijarán dos exámenes liberatorios que tendrán lugar a lo largo del 

curso. 

Además, se fijará un examen final y otro en septiembre que constará de 

las siguientes partes: 

A) Una parte de geometría. 

B) Una parte de los sistemas de representación. 

C) Una parte de perspectiva de figuras (axonometría) y de cónica. Cada 

una de estas partes tendrán un mismo valor del 33%. 



 

 
 

 

 

 

 SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

      CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO II EN 2º 
BACHILLERATO. 

     La asignatura Dibujo Técnico en 2º de Bachillerato, es una materia 
específica de acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015). Partiendo del diseño 
establecido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cada 
Administración Educativa Autonómica completa el currículo que considere 
oportuno, por lo que la presente programación didáctica contiene el currículo 
básico para el estado español más la parte complementaria necesaria para 
abordar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables esenciales de esta asignatura, conforme a lo que las 
Administraciones Educativas Autonómicas hayan desarrollado. 

      Dado que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, concreta que la asignatura de Dibujo Técnico se imparte en 1º y 2º 
de Bachillerato y planifica los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables básicos en tres bloques a impartir en cada uno de los 
dos cursos citados, con la siguiente distribución en el 2º curso: 

Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico. 

Bloque 2: Sistemas de representación. 

 

Dibujo Técnico 

2º de Bachillerato Bloque 3: Documentación gráfica de proyectos. 

 

     



     Derivado de la experiencia del IES Fortuny en esta asignatura en los último 

años, la evaluación será en el 100% la media de los exámenes realizados en 

cada evaluación. La actitud, el comportamiento, etc deben ser condición previa 

para que el alumno estudie en un nivel tan avanzado. De no ser así se le 

invitará a abandonar un nivel educativo que no es obligatorio. Si un alumno 

muestra una acitutd inadecuada o no trae el material necesario, se puede 

reducir hasta un 20% de la nota (-2 puntos) en caso de mala actitud. 

     A mediados o final del segundo trimestre se elaborará un examen global 

con todos los contenidos dados hasta la fecha. Si no se aprueba se suspende 

la evaluación. 

    Se realizará también un examen global a final de curso, requisito 

indispensable para superar la asignatura. 

    El resto de los exámenes se realizarán al terminar cada unidad didáctica o 

un conjunto de unidades didácticas.  

    El alumno debe resolver los problemas propuestos en el examen, no 

necesariamente resueltos en el aula con anterioridad . Se le informará del valor 

de cada uno de los apartados, pero no del desglose interno de cada pregunta 

pues implicaría explicar cómo se resuelve. Esto guarda un tremendo 

paralelismo con las pruebas de acceso a la Universiadad de las últimas 

décadas.  

      Se intentará realizar un examen de normalización, acotación y visualización 

de piezas cada tres semanas más o menos. 

      Se realizará una recuperación global de las diferentes evaluaciones en 

mayo. 

 
 
                    PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

      Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua dependiendo del 

número de horas de clase que tengan a la semana, como se recoge en la 

Programación General Anual y se detalla en el Reglamento de Régimen 

Interior del Centro, que se repasará con los chicos los primeros días de clase 

en las tutorías. En el título V, Artículo 77 , pg 33 del Reglamento de Régimen 

Interior del Instituto de Educación Secundaria Fortuny viene tipificado.  

 



 

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN  

 

 Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, 

deberán presentarse a una prueba extraordinaria para la que estudiarán los 

contenidos mínimos de la materia cuya documentación se les entregará para la 

prueba extraordinaria. 

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

 

 Todos los alumnos que en el mes de junio no tengan aprobada la 

materia, deberán realizar un examen extraordinario a finales de junio con todas 

las evaluaciones. Esta prueba extraordinaria estará elaborada por todos los 

miembros del Departamento y contemplará los contenidos mínimos de la 

materia. 

 Constará de diversos ejercicios prácticos de breve desarrollo, dado el 

tiempo limitado que hay para su realización. Estos ejercicios serán de 

aplicación de conceptos y de interpretación. 

  

          En cada prueba se valorará la correcta aplicación de conceptos y su 

realización. 

 La corrección del examen estará consensuada por los miembros del 

Departamento. 

 

 

    

PRUEBAS ANUALES EXTRAORDINARIAS PARA LOS ALUMNO 

QUE NO HAN OBTENIDO EL TÍTULO DE GRADUADO EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA AL FINALIZAR LA 

ETAPA 

 

 Para los alumnos que no hayan obtenido el Título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria en los dos últimos cursos y así lo requieran 



en el mes de abril (aproximadamente), el Departamento tendrá prevista una 

prueba extraordinaria, para la que estudiarán los contenidos mínimos de la 

materia. Éstos se harán públicos con la suficiente antelación. 

 En coordinación con la Jefatura de Estudios, la prueba se celebrará en 

Junio de 2014. 

 La sesión de evaluación coincidirá con la de materias pendientes de la 

E.S.O. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

 

 La marcha de la presente programación, la metodología, etc., serán 

revisadas en todas las reuniones de Departamento, introduciéndose los 

cambios que se estimen oportunos. Y si no fuera posible en este curso, se 

tendrán en cuenta para cursos sucesivos. 

 

 EDUCAR lleva implícito infundir valores, tanto en esta materia como en 

las demás. Constantemente se presentan situaciones en el aula que se prestan 

a una lección moral. 

 
  
 
MATERIAL DIDÁCTICO ENCUADERNADO. 

 

1º ESO BILINGÜE Inglés. 

“Craft, Design & Audio Visual Media I”1 

ISBN: 978-84-7063-506-9 

Amancio Paniego Gómez / José de Domingo Acinas 

 

2º ESO BILINGÜE INGLÉS. 

“Craft, Design & Audio Visual Media II”2 

ISBN: 978-84-7063-506-9 

Amancio Paniego Gómez / José de Domingo Acinas 

 

                                                 
1 http://editorialdonostiarra.com 
2 http://editorialdonostiarra.com 



4º ESO - DIBUJO TÉCNICO Y DISEÑO 

Prácticas de Dibujo Técnico.  

Ed. Donostiarra. 

Material fungible, no es libro de texto. 

 

1º BACHILLERATO 

Dibujo Técnico 1º Bachillerato (LOMCE)3 

Ed. Editex. 

ISBN: 9788490785003 

Jon Arrate, Francisco Javier Gutiérrez, Gaspar Regato, José Ramón Gutiérrez 

 

 

Dibujo Técnico 1. Cuaderno de láminas.  

Ed. Editex. 

ISBN: 84-9771-215-3 

 

 

2º BACHILLERATO. 

Dibujo Técnico 2º Bachillerato4 

Ed. Editex. 

ISBN: 97-8849-078-769-4 

Jon Arrate, Francisco Javier Gutiérrez, Gaspar Regato, José Ramón Gutiérrez 

 

Dibujo Técnico 2. Cuaderno de láminas. Geometría plana, normalización. 

Ed. Editex. 

ISBN: 84-9771-249-8 

Jon Arrate, Francisco Javier Gutiérrez, Gaspar Regato, José Ramón Gutiérrez 

 

Dibujo Técnico 2. Cuaderno de láminas. Sistemas de representación. 

Ed. Editex. 

ISBN: 84-9771-359-1. 

                                                 
3 http://editex.es/publicacion/dibujo-tecnico-1º-bachillerato-lomce-820.aspx 
4 http://editex.es/publicacion/dibujo-tecnico-2º-bachillerato-569.aspx 



NOTA: Estos cuadernos de laminas se ha descatalogado de cara al curso 

2017-18, pero la editorial ha dado su consentimiento para su distribución a 

nivel individual para el alumnado, a la espere de que se reedite. Se pueden 

comprar on-line. 

 


