
Criterios e instrumentos de calificación en bachillerato 

 

- Evaluación Trimestral (1ª, 2ª y 3ª). La calificación del alumno/a 

se compondrá de: 

 Exposición, razonamiento y explicación de 

ejercicios ante sus compañeros donde se 

trabaje la exposición oral. Se valorará de 0 a1 

0 puntos y supondrá un 10% de la 

calificación. Se realizará la media aritmética 

entre las exposiciones realizadas por el 

alumno/a. Para la valoración del ejercicio se 

tendrá en cuenta: claridad en la exposición, 

solución aportada, corrección en el 

planteamiento, adecuarse al tiempo 

establecido y limpieza y precisión en el 

trazado. 

 Actividades y ejercicios realizados a lo largo 

del período/evaluación. Se calificarán de 0 a 

10 y supondrán un 10% de la calificación final. 

Los ejercicios deben ser entregados en la 

fecha indicada, salvo causa debidamente 

justificada, y de no ser así se calificarán con 

un cero. Se realizará la media aritmética entre 

todos los trabajos/ejercicios realizados por el 

alumno/a. 

 Pruebas parciales realizadas durante el 

período/evaluación. Se realizarán pruebas 

parciales correspondientes que se valorarán 

entre 0 y 10. La calificación se calculará como 

la media aritmética de todas las pruebas 

realizadas y supondrá el 40% de la 

calificación final. En cada prueba se 

detallarán las puntuaciones correspondientes 



a cada ejercicio/apartado para conocimiento 

del alumnado. 

 Prueba final de trimestre. Dado el carácter 

continuo de la materia de dibujo técnico al 

final de cada período/trimestre se realizará 

una prueba que evaluará los contenidos de 

ese período. Se calificará de 0a 10 puntos y 

supondrá el 40% de la calificación final del 

período. En la prueba se detallarán las 

puntuaciones correspondientes a cada 

ejercicio/apartado para conocimiento del 

alumnado. En el caso de que se realice una 

recuperación de esta prueba final de período, 

siempre se tomará, para calcular la media, la 

calificación más alta obtenida. 

- Evaluación Ordinaria (junio para 1º de Bachillerato y mayo 

para 2º de Bachillerato): 

 Si el alumno ha superado cada uno de los 

tres períodos/evaluaciones del curso, su 

calificación final se calculará como la media 

ponderada: 

  

Período 
Ponderación en la 
Calificación de la 

Evaluación Ordinaria 

Trimestre 1º 20% 

Trimestre 2º 30% 

Trimestre 3º 50% 

  

 Si el alumno no ha superado alguno (sólo 

uno) de los períodos, puede darse la 

siguiente circunstancia: 

 1.- Que al calcular la media ponderada 

la calificación sea igual o superior a cinco 

puntos, con lo que alumno/a habrá superado 

la materia. 



2.- Que al calcular la media ponderada de los 

tres períodos el alumno/a obtenga una 

calificación inferior a cinco puntos o tenga 

más de un trimestre suspenso. En este caso 

el alumno deberá acudir al examen final de 

recuperación del curso cuyos criterios se 

establecerán a continuación, puesto que 

serán los mismos que los que se fijarán para 

la prueba extraordinaria de septiembre. 

- Evaluación Extraordinaria (septiembre): 

Si el alumno/a no supera la materia en la evaluación ordinaria 

(junio), realizará una prueba en septiembre que atenderá a los 

siguientes criterios: 

 En la entrega de boletines correspondientes a 

la Evaluación Ordinaria (junio) el alumno/a 

recibirá un informe en el que figurarán los 

contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables. En el 

informe se indicará también la fecha y hora de 

realización de la prueba. 

 La prueba consiste en un examen que evalúa 

todos los contenidos correspondientes a 

Dibujo Técnico I, según el Anexo I del Real 

Decreto 1105/2014, estructurada en dos 

ejercicios de 3 puntos cada uno y un 

problema de 4 puntos. En los enunciados se 

detallarán la puntuación de cada apartado. 

Los ejercicios no tienen que corresponder, 

necesariamente, con los bloques de 

contenidos que se establecen en el Real 

Decreto.  

 En general para la calificación de la prueba 

se atenderá a los siguientes criterios: 



o Se valorarán los aspectos 

conceptuales por encima de los 

aspectos formales.  

o Se considerará correcto 

cualquier método que se aplique 

para la resolución de los 

problemas y ejercicios, siempre 

que esté de acuerdo con los 

contenidos de la programación y 

conduzca correctamente a la 

solución pedida. 

o Se exigirá que las soluciones de 

los distintos problemas y 

ejercicios estén de acuerdo con 

la normalización y 

convencionalismos propios del 

Dibujo Técnico y sus 

aplicaciones. 

 Criterios específicos para la calificación de 

la prueba extraordinaria de septiembre: 

o El problema se calificará siempre 

con cuatro puntos como máximo, 

y cada uno de los ejercicios con 

tres puntos como máximo. Esta 

puntuación se distribuirá entre 

los apartados del problema y de 

los ejercicios, si los tuviesen. La 

puntuación y su correspondiente 

distribución en apartados 

aparecerá siempre indicada en 

los enunciados de los problemas 

y ejercicios, para conocimiento 

del alumno/a. 



o La puntuación de cada apartado 

de cada problema o ejercicio 

deberá estar compuesta por la 

suma obtenida de la calificación 

de los siguientes aspectos: 

  - Corrección del 

planteamiento debido   a la 

comprensión del enunciado: 45%  

 de la puntuación máxima del 

apartado. 

  - Exactitud del resultado 

debido al   conocimiento de los 

procedimientos y  

 normas: 45% de la puntuación 

máxima   del apartado. 

  - Destreza en el trazado, 

por la    precisión, 

limpieza y disposición del  

 dibujo: 10% de la puntuación 

máxima   del apartado. 

- Los criterios específicos de calificación para la Prueba 

extraordinaria de septiembre serán los mismos que se 

emplearán para la corrección y calificación de los 

ejercicios y las pruebas parciales establecidas a lo largo 

de las tres evaluaciones/períodos. 

- En el caso de alumnos de 2º de Bachillerato que tengan 

pendiente la materia Dibujo Técnico I, de 1º de 

Bachillerato, realizarán al finalizar cada período la prueba 

final de trimestre que se calificará de 0 a 10 con los criterios 

establecidos para todas las pruebas. El alumno/a deberá 

superar las pruebas correspondientes a cada trimestre, y con 

las ponderaciones establecidas para los mismos, para superar 

la prueba en junio. En caso contrario realizará la prueba de 

recuperación de junio o de septiembre con el resto de 



alumnado de 1º de Bachillerato y con los criterios ya 

establecidos. 

 


