
1. CUADRO RESUMEN CRITERIOS CALIFICACIÓN 2º DE BACHILLERATO 

DIBUJO TÉCNICO - II 

 CRITERIOS CALIFICACIÓN TRIMESTRAL  

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS 

Examen de DT - I  

  70% 

Solución de los problemas propuestos  Registro de la prueba 50 %  

Originalidad y sencillez en el enfoque del problema  Registro de la prueba 20 %  

TAREAS Y/O LÁMINAS   20% 

Las láminas entregadas se valorarán con un 20% de la nota del 

trimestre teniendo en cuenta:  

Asimilación conceptual de contenidos  

Organización y planificación del trabajo  

Corrección en la ejecución de los ejercicios de clase  

Registro de ejercicios 

anotado en libro 

digital del profesor 

 

TRABAJO DIARIO  10 % 

Los apuntes de clase y la actitud participativa  

  
Observación directa 

anotado en libro 

digital del profesor 

 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN) =  

                                                                

CRITERIOS CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 

CALIFICACIÓN ORDINARIA (media aritmética con aproximación a la centésima) =  

                 

 
 

Se realizará media aritmética de las tres evaluaciones (equivalente a tres Bloques de contenidos), cuando al menos 
haya dos de ellas (dos bloques) tengan una calificación de  5 o más puntos y la otra supere o iguale los 4 puntos 

Si se obtiene una calificación ≥ 5  

APROBADO 

Si se obtiene una calificación < 5 

NO SUPERADO 

 

 

Debe realizar la PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CRITERIOS CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

Si debe recuperar todos 

los bloques de contenidos 

 

PRUEBA ESCRITA: 

Examen de DT – II  de 

todos los bloques de 

contenidos. 

 

 

               CALIFICACIÓN FINAL = Calificación obtenida en la prueba 

 



Cuando debe recuperar 

sólo algunos bloques de 

contenidos 

 

PRUEBA ESCRITA: 

Examen de DT - I de los 

bloques de contenidos no 

superados 

 

CÁLCULO CALIFICACIÓN FINAL     = 

La nueva calificación obtenida en los bloques examinados se sustituye por la 

que obtuvo durante el curso en su correspondiente evaluación, respetando el 

resto de las calificaciones obtenidas y utilizando los mismos criterios de 

calificación que los empleados para cada una de las evaluaciones parciales y de 

la evaluación ordinaria. 

Nota:  

Si el alumno obtiene una nota de 3 o más puntos se realizará la media aritmética de los tres 

Bloques teniendo que ser esta superior o igual a 5 puntos para considerar aprobada la 

asignatura.  

Si el alumno obtuviese una nota inferior a 3 puntos en el único bloque del que se habría 

examinado en septiembre, no superaría la asignatura de Dibujo Técnico I, teniendo la 

calificación de suspenso en la totalidad de la asignatura. 

 

 


