CURSO 2021-2022

Instrumentos y Procedimientos de Evaluación, y Criterios de Calificación
( E.S.O. y BACHILLERATO )
Curso:1º Bach.

Materia: E.P.V.A.

Departamento de: DIBUJO

Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, además de la evaluación inicial y la evaluación ordinaria.
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no superadas.
Se tendrán en consideración los criterios y prodecimientos de evaluación, así como los criterios de calificación incluídos en las programaciones didácticas.
A- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
1- Pruebas objetivas orales ( interpretación oral, expresión instrumental, exposiciones, audiciones).
2- Pruebas objetivas escritas ( pruebas objetivas , pruebas de desarrollo).
3- Pruebas digitales ( cuestionarios ).
4- Realización de tareas en cuaderno de actividades (esquemas, lecturas comprensivas, presentaciones, actividades, resúmenes, trabajos individuales y/o colectivos,
audiciones).
5- Realización de tareas digitales (esquemas, lecturas comprensivas, presentaciones, actividades, resúmenes, trabajos individuales y/o colectivos, audiciones).
6- Observación diaria del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
B- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la concreción de cada uno de los criterios de evaluación establecidos en la
programación.
B-1 Criterios de calificación generales (1ª ,2ª y 3ª evaluación):
La calificación de cada una de las evaluaciones (1ª, 2ª y 3ª) se obtendrá aplicando la ponderación de los criterios de evaluación trabajados en cada evaluación.

1

IES. Los Alcores.
Mairena del Alcor

CURSO 2021-2022

BLOQUE Y
CRITERIO
DBT. 1.1

DBT. 1.2

DBT. 2.1

DBT. 2.2

DBT. 2.3

DBT. 2.4

DBT. 3.1

DBT. 3.2

Denominación

Ponderación
%

15
Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de formas poligonales sencillas en el
plano con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los fundamentos de la
geometría métrica de acuerdo con un esquema «paso a paso» y/o figura de análisis elaborada previamente.
Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas rectas, aplicando los 15
conceptos fundamentales de tangencias, resaltando la forma final determinada e indicando gráficamente la
construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. Saber realizar dibujos
con materiales tradicionales y con programas de dibujo vectorial por ordenador.
Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus posibles aplicaciones 5
al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, identificando las ventajas e
inconvenientes en función de la información que se desee mostrar y de los recursos disponibles.
Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del 30
entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados, disponiendo de
acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera
inequívoca.
Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus proyecciones 15
ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la representación, disponiendo la
posición de los ejes en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y utilizando, en su
caso, los coeficientes de reducción determinados.
Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del entorno o definidas por sus 5
proyecciones ortogonales, valorando el método seleccionado, considerando la orientación de las caras
principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado
final.
Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que permite simplificar los 5
métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su distribución y garantizar su
utilización por el destinatario final.
Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los principios generales de 10
representación, formatos, escalas, acotación y métodos de proyección ortográficos y axonométricos,
considerando el dibujo técnico como lenguaje universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis,
utilizándolo de forma objetiva para la interpretación de planos técnicos y para la elaboración de bocetos,
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esquemas, croquis y planos.
B-1 Criterios de calificación evaluación ordinaria.
Para obtener la calificación de la evaluación ordinaria se realizará la media ponderada de los criterios de evaluación. Se considerarán calificación negativa los resultados
inferiores a 5.
B-2 Criterios de calificación evaluación extraordinaria.
El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria, facilitándole el profesorado correspondiente un informe
individualizado, según está establecido legalmente, donde se recogerá objetivos, los criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos, así como las actividades
recomendadas para preparar dicha convocatoria.
Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5, obtenidos en esta evaluación extraordinaria.
En el caso de que el alumno no se presente a la prueba extraordinaria su calificación será de No Presentado (N.P.).
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