INFORMACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
MATERIA: Dibujo Técnico I

CURSO: 1º Bachiller

PROFESOR/A: JOSUNE ETXEZARRETA
FECHA Septiembre 18

BLOQUES DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN:
1ª Eval : Geometría Métrica

Geometría Descriptiva
Normalización :
2ª Eval:

Geometría Métrica
Geometría Descriptiva
Normalización:

3ª Eval

Geometría Métrica
Geometría Descriptiva
Normalización:

Trazados Fundamentales
Igualdad, Semejanzas y Escalas
Polígonos
S. Diédrico: Punto Recta y Plano
Normalización y vistas
Transformaciones Geométricas
Tangencias
S. Diédrico: Intersecciones y Paralelismo
S. Axonométrico
P. Caballera
Curvas Técnicas y Curvas Cónicas
S. Diédrico: Perpendicularidad,
Distancias y Abatimientos
Acotación
Cortes y Secciones

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
Procedimientos:
Se calificaran los trabajos de clase y se realizaran pruebas objetivas con la siguiente distribución
calificativa.

Prueba objetiva (teórico-práctica)

100%

En cada evaluación se realizaran un exámen global y al menos otro exámen relativo a uno o dos
bloques de la materia (Geometría, Normalización y Diédrico).Se hará la media entre los
exámenes realizados en el trimestre.
Actividades prácticas : A lo largo del curso el profesor indicará los ejercicios que deben
finalizar en casa si durante la sesión no han podido terminarse. Así mismo se realizarán distintas
láminas de apoyo y refuerzo de la materia, que deberán entregarse obligatoriamente en la fecha
convenida por el profesor. Estas láminas reforzarán, e incluso ayudarán a subir la nota de la
media de los exámenes. En caso de no entrega de alguna lámina, el profesor estará en
disposición de bajar con hasta un punto la nota media de dichos exámenes.
Es obligatorio entregar todos los trabajos realizados para promediar
NOTA IMPORTANTE:
LA MEDIA DE LA EVALUACIÓN SE HARÁ CON TODAS LAS
LÁMINAS ENTREGADAS Y UN MÍNIMO DE 3 EN LA MEDIA DE LOS EXÁMENES PARA
PODER APROBAR.
LA NOTA FINAL JUNIO

Será la media entre las tres evaluaciones.

RECUPERACIONES:
Los alumnos repetirán los trabajos prácticos que el profesor/a estime necesario y realizará una
prueba objetiva de recuperación, después de la prueba de evaluación .

OBSERVACIONES:
El alumno/a será informado ocho días naturales antes de la fecha de la prueba objetiva., tanto
de la prueba de cada evaluación, como de la recuperación correspondiente.
Se valorará la conveniencia de realizar en junio una prueba global.
El orden en el que se impartirán los contenidos queda a criterio del profesor/a.

