
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ABREVIADA 
DE DIBUJO TÉCNICO 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Existen tres evaluaciones, más la ordinaria, y la extraordinaria. La calificación final 

dependerá del tanto por ciento asignado a cada bloque de contenidos (25% a 

cada bloque) que compondrán los criterios de rendimiento académico (ver 

criterios de calificación.) 

En cada evaluación existirán dos pruebas gráficas (exámenes); para mediar 

entre ambas, ha de haberse sacado en cada una de ellas una calificación igual o 

superior a 3,5. En caso de no llegarse a esa nota mínima, se considera que ha 

de recuperar dicha evaluación, aunque se le guardará al alumno/a la nota 

positiva de la entrega de trabajos de la misma, y deberá realizar un nuevo 

examen. 

La asignatura se aprueba cuando se han aprobado las tres evaluaciones, 

habiendo aprobado los 4 bloques de contenidos. 

BLOQUES DE CONTENIDOS: 

Bloque1: Sistema Diédrico 

Bloque 2: Otros sistemas de Representación (Axonométrico) 

Bloque 2: Geometría Plana 

Bloque 4: Normalización. 

Para evaluar se va a tener en cuenta lo siguiente: 

ARCHIVADOR O CARPETA DE LA  ASIGNATURA:  

En ésta van debidamente resueltos y completados TODOS los ejercicios explicados y 

resueltos en las clases a lo largo de todo el curso, es decir, todo el temario impartido 

en tiempo lectivo, así como los considerados tarea para casa. 

Se hace hincapié en la importancia de la presentación parcial y final de la misma, 

orden en la distribución de temas y capítulos, limpieza y pulcritud en la 

presentación, precisión y claridad en el aspecto gráfico de los ejercicios de modo 

que la lectura y comprensión de la técnica resolutiva pueda verse con facilidad. 

 

 



LÁMINAS OBLIGATORIAS: 

 

Son ejercicios prácticos realizados con ayuda del profesor, y de los demás 

alumnos, generalmente en tiempo de clase, entregados y calificados, estas 

calificaciones tienen un valor complementario. 

 

 

EXÁMENES: 

En cada evaluación habrá un mínimo de 2 exámenes. Se hará media entre los 

exámenes que pertenezcan  al mismo bloque de contenido, pero al final de curso 

es obligatorio tener aprobados los 4 Bloques. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación final, por la importancia del enfoque práctico de la asignatura, se 

hará en base a: 

 
 

 Carpeta de la asignatura + Láminas Obligatorias +(realización 
perfecta de todos los trabajos y ejercicios) + Apreciación general de actitud 
(Apreciación del profesor teniendo en cuenta: atención, diligencia en el aula, 
trabajo, esfuerzo, aplicación y seguimiento general de la asignatura, así como 
la realización sistemática de deberes o repasos en casa.): 25% 

 

 

 Exámenes y controles : 75 % 
 

 
 

Si no se entregan parte de los ejercicios totales, se le guardará la calificación de 

los  presentados sin perjuicio de que deba entregar, como el resto de sus 

compañeros, los mismos, como requisito imprescindible para aprobar esa parte 

de la asignatura, más la resolución del examen correspondiente. 

 

 

 



PRUEBA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Calificación final de curso: 
La calificación final de curso, si la calificación de cada evaluación no es inferior a 4, será 

la nota media de las evaluaciones. Sólo se hará esta media con un máximo de una 
evaluación suspensa. Si la calificación final es inferior a 5, el alumno ha de 
presentarse a la Prueba Ordinaria de Final de Curso para recuperar las evaluaciones 
suspensas y poder así hacer la media de las tres evaluaciones.  

 

 

PRUEBA ORDINARIA 

 
Los alumnos/as que no demuestren haber alcanzado los objetivos en cada 

evaluación, realizarán un nuevo examen en convocatoria ordinaria que versará 

sobre estándares de aprendizaje de evaluaciones que no hayan superado, 

reservándoseles la nota que hayan obtenido en los trabajos prácticos que tengan 

superados y entregados conforme a fechas generales de calificación.  

Al resultado de dicha prueba, se le sumará las calificaciones que el alumno haya 

obtenido durante la totalidad el curso acerca de apreciación general de actitud (ver 

criterios de calificación), trabajos entregados, etc., para que tengan el mismo criterio 

calificador que el resto del alumnado por evaluaciones. El máximo de calificación en la 

prueba ordinaria, contando aspectos anteriores, sería de un diez. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 
Los alumnos/as que no demuestren haber alcanzado los objetivos en 

convocatoria ordinaria, realizarán un examen que versará sobre estándares de 

aprendizaje de evaluaciones que no hayan superado, reservándoseles la nota 

que hayan obtenido en los trabajos prácticos que tengan superados y entregados 

conforme a fechas generales de calificación.  

Si el alumno solo tiene suspensa una evaluación, en la prueba extraordinaria se le 

evaluará solo de esos contenidos, reservándose la nota positiva que haya 

obtenido en el resto de partes y trabajos. Si se ha suspendido dos o más 

evaluaciones, el alumno se enfrentará en evaluación extraordinaria a un examen 

con contenidos de las tres evaluaciones. 

Al resultado de dicha prueba, se le sumará las calificaciones que el alumno haya 

obtenido durante la totalidad el curso acerca de apreciación general de actitud (ver 

criterios de calificación), trabajos entregados, etc., para que tengan el mismo 

criterio calificador que el resto del alumnado por evaluaciones. El máximo de 

calificación en la prueba extraordinaria, contando aspectos anteriores, sería de un 

diez. 



PLAN ESPECÍFICO DE RECUPERACIÓN Y APOYO 

 

Los alumnos que tengan la evaluación suspensa, si es por no haber superado algún 

examen con menos del 3.5 de puntuación, se les guardará la nota de lo aprobado en el 

resto de exámenes, y deberán recuperar solo esa parte. Así mismo, si no entrega parte de 

los ejercicios, se le guardará la nota de lo entregado, para poder realizar la media, y 

aprobar, cuando esté entregada la totalidad de los ejercicios como es criterio evaluador. 

Se le realizará un examen o/y entrega de ejercicios en la evaluación siguiente a la 

suspensa, en una hora de clase, y en la ordinaria, podrán también optar a subsanar esos 

contenidos. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLE Y COMPETENCIAS: 

Decreto 38/2015 de 22 de Mayo que establece el currículo de la ESO y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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