
 

 

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN :   1º BACHILLERATO 
 
BLOQUE 1: Geometría y Dibujo Técnico 
Criterios de Evaluación 
 

1.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. CAA, 
CMCT, SIEP, CEC.  

 
2.Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas 

rectas, aplicando los 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. CAA, 
CMCT, CD.  

 
 
BLOQUE 2: Sistemas de representación 
 
Criterios de Evaluación 
 
3. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con 

sus posibles aplicaciones 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. CCL, CAA, CMCT, 
CD.  

4. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, 
piezas reales o espacios del 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. CAA, CMCT, SIEP.  

5. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas 
por sus proyecciones 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. CAA, CMCT, SIEP.  

6. Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del 
entorno o definidas por sus 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. 
CAA, CMCT, SIEP.  

 
 

BLOQUE 3: Normalización 
 
Criterios de Evaluación 
 
7. Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que 

permite simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, 



 

 

posibilitar su distribución y garantizar su utilización por el destinatario final. CCL, 
CSC.  

8. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los 
principios generales de 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, esquemas, croquis y planos. CAA, CMCT, SIEP, CSC. 
 

 

 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN :   2º BACHILLERATO 
 
BLOQUE 1: Geometría y Dibujo Técnico 
 

Criterios de evaluación 
 
9. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del 

arco capaz, de los ejes y centros radicales y/o de la transformación de 
circunferencias y rectas por inversión, indicando gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. CCL, 
CAA, CMCT.  

10. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y 
utilizando sus propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, 
tangencia o incidencia. CCL, CAA, CMCT.  

11. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría 
plana y a los sistemas de representación, valorando la rapidez y exactitud en los 
trazados que proporciona su utilización. CCL, CAA, CMCT.  
 

 

BLOQUE 2: Sistemas de representación 
 

Criterios de evaluación 
 
12. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar 

la «visión espacial», analizando la posición relativa entre rectas, planos y 
superficies, identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de 
representación adecuado y la estrategia idónea que solucione los problemas de 
representación de cuerpos o espacios tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT.  

13. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante 
sus proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los 
planos de proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, 
las secciones planas principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las 
superficies que los conforman. CAA, CMCT.  

14. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, 
disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se 
deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la 
ayuda del abatimiento de figuras planas situadas en los planos coordenados, 



 

 

calculando los coeficientes de reducción y determinando las secciones planas 
principales. CAA, CMCT.  

 
 
 

BLOQUE 3: Documentación Gráfica de Proyectos 
 

Criterios de evaluación 
 
15. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto 

sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la 
exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones 
informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance 
de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. CCL, 
SIEP, CSC, CMCT.  

16. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios 
para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la 
utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su 
desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas 
encomendadas con responsabilidad. SIEP, CSC, CMCT, CD. 
 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL BACHILLERATO 
 
Para poder llevar a cabo la evaluación en la etapa de Bachillerato, el profesorado de  dibujo 
utilizará los procedimientos, técnicas e instrumentos, propios de esta materia. 
Las técnicas de evaluación responden a la cuestión: ¿Cómo evaluar?  y se refieren a los 
modelos y procedimientos utilizados: 
 

 Entrevistas. 

 Exposiciones digitales. 

 Pruebas. 

 Trabajos. 

 Cuestionarios orales y escritos. 

 La observación sistemática de comportamientos. 
 

Los  instrumentos  recogen los diversos datos para la evaluación. Los instrumentos de 
evaluación responden a ¿Con qué evaluar?  es decir, son los recursos específicos que se 
aplican. Algunos ejemplos podrían ser: los informes de evaluación individualizados, el 
expediente académico del alumno, el libro de escolaridad y las actas de evaluación, cuyo 
formato ha sido determinado por la administración, escalas de valoración  y listas de 
control. 
 
 
Los criterios de calificación que se van a llevar a cabo en Bachillerato serán un porcentaje de 
un 70% para la nota del examen y de un 30% para la realización de las láminas, trabajos, 



 

 

cuestionarios orales, preguntas en clase y participación en la misma. Todo ello basado en 
los estándares de aprendizaje evaluables que se detallan en el Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico en Bachillerato. 
 


