
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ÁFRICA, FUENLABRADA 

Asignatura: DIBUJO TÉCNICO II 

Departamento de Dibujo 2022-2023 

Desde el Departamento de Dibujo, mediante esta hoja informativa, hacemos llegar a las familias de los alumnos y 
alumnas de 2º de Bachillerato: los materiales, criterios de evaluación y criterios de calificación de la asignatura 
de Dibujo Técnico II para este curso 2022-2023. 

 

 Materiales: 

- Regla, escuadra, cartabón y compás 
- Lápiz o portaminas y goma de borrar. Se recomienda tener lápices de diferentes durezas: normal (HB), 

duro (2H) y blando (2B). 
- Cuaderno de clase o archivador (hojas blancas, no con rayas ni cuadros) 

* Como el curso pasado, no utilizaremos libro de texto en clase. Podéis utilizar en casa cualquier manual de Dibujo 
Técnico II para 2º de Bachillerato; mi recomendación es el de la Editorial Donostiarra de J. F. Rodríguez de Abajo. 

 
 

 Evaluación y calificación: 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 Pruebas objetivas: se realizarán 2 exámenes en cada evaluación, un examen parcial y uno final. Los 

exámenes contendrán ejercicios de selectividad de convocatorias anteriores.   

 Observación directa del trabajo en el aula y en casa: ejercicios realizados en clase o en casa 
(entregados en la fecha correspondiente; no se recogerán trabajos entregados fuera de plazo), 
intervenciones en la pizarra, preguntas orales, trabajos voluntarios de refuerzo o ampliación, etc.  

Criterios de calificación:  

La nota de cada evaluación será la media ponderada de las calificaciones obtenidas siguiendo los instrumentos 
de evaluación citados anteriormente: 

 90% - Pruebas objetivas: 40% el examen parcial y 50% el final. 

 10% - Observación del trabajo del alumno en el aula y en casa. 

Se considerarán evaluados positivamente los alumnos con una calificación final de cinco o superior. Se realizará 
un examen para recuperar la primera y segunda evaluación, o para subir la nota de la misma, en las semanas 
posteriores a la finalización de cada evaluación/trimestre, en la cual se podrá pedir también una serie de ejercicios 
que tendrán que entregar el mismo día del examen, siguiendo los mismos porcentajes anteriores. 

Los alumnos que hayan suspendido la asignatura podrán hacer un examen global en la prueba extraordinaria de 
final de curso, cuya calificación supondrá el 100% de la nota final de la misma. Si el alumnado no se presenta a 
las pruebas extraordinarias, se evaluará como No Presentado (NP). Tener que presentarse a esta convocatoria 
extraordinaria supondrá no poder presentarse a la primera convocatoria de la Selectividad (junio). 

 

 Recuperación de la materia pendiente de Dibujo Técnico I 

Se realizarán dos pruebas durante el curso en las que se les evaluarán los contenidos mínimos de 1º de 
Bachillerato. Además, los alumnos están matriculados en un Aula Virtual con material y ejercicios de la materia 
pendiente de 1º. Se realizarán a séptima hora (14:20h) en las siguientes fechas y abarcarán los siguientes 
contenidos: 

- 10 de enero 2023: Geometría plana y Normalización 
- 11 de abril 2023: Sistema Diédrico y Axonométrico 

Si la nota final fuese 5 o superior en la materia de Dibujo Técnico II (2ºBach), se dará por aprobada la materia 
pendiente, ya que los contenidos de 2º son la ampliación de los de 1º. 

 

Firma del padre, madre o tutor  

 

IES ÁFRICA 
FUENLABRADA 


