INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ÁFRICA, FUENLABRADA
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Asignatura: DIBUJO TÉCNICO I
Departamento de Dibujo 2021-2022

FUENLABRADA

Desde el Departamento de Dibujo, mediante esta hoja informativa, hacemos llegar a las familias de los
alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato: los materiales, criterios de evaluación y criterios de calificación
de la asignatura de Dibujo Técnico I para este curso 2021-2022.

 Materiales:
- Regla, escuadra, cartabón y compás
- Lápiz o portaminas: normal (HB), duro (2H) y blando (2B), y goma de borrar
- Rotuladores calibrados: 0.2, 0.4 y 0.8
- Cuaderno de clase o archivador (hojas blancas, no con rayas ni cuadros)
* No utilizaremos libro de texto, pero si se recomienda tener uno de referencia para apoyar los apuntes que
demos en clase de cara a la práctica y el estudio en casa. Podéis utilizar cualquier manual de Dibujo Técnico
I para 1º de Bachillerato, pero mi recomendación es el de la Editorial Donostiarra de J. F. Rodríguez de
Abajo.

 Evaluación y calificación:
La nota de cada evaluación será la media ponderada entre:


Ejercicios y problemas propuestos para realizar en clase o en casa: 30% de la nota final. Se
entregarán por el aula virtual para su corrección semanalmente. No se recogerán trabajos fuera del
plazo.



Exámenes: 70% de la nota final. Se realizarán dos exámenes por evaluación: el primer parcial tendrá
un peso del 30% y el final, de un 40%. La materia será acumulativa en cada evaluación, es decir,
en el examen final englobará también la materia evaluada en el parcial.

Se considerarán evaluados positivamente los alumnos con una calificación final de cinco o superior
teniendo en cuenta que la nota ponderada no se redondeará a la alza a partir del 4’5 para conseguir el
aprobado. A partir de una calificación de 5, el profesor redondeará a la alza o la baja las décimas
considerando el trabajo individual, la puntualidad en las entregas, la participación en clase, etc.

 Recuperación de la materia
Para recuperar una evaluación suspensa se recuperarán ambas partes de la evaluación:



Se realizará un examen de recuperación al finalizar la misma, que tendrá el mismo peso que los
exámenes (70%)
Se propondrá una batería de ejercicios de repaso para el examen que se entregarán el mismo día
del examen y tendrán el mismo peso (30%)

Para recuperar la asignatura (junio), se realizará un examen global en la prueba extraordinaria de final
de curso, cuya calificación supondrá el 100% de la nota final de la asignatura.

Firma del padre, madre o tutor:

