
1ºBACHILLERATO.  dibujo técnico 

 

CAMBIOS METODOLÓGICOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL  

PANDEMIA COVID19 

  

La asignatura de dibujo técnico tiene un alto porcentaje de contenidos prácticos por lo 

que es muy factible dar los contenidos teóricos de manera presencial o semipresencial 

dejando los ejercicios prácticos para realizarlos de forma no presencial en su mayor parte. En 

1ºbachiller los alumnos están en modo semipresencial y con el horario reducido 10 minutos 

por cada sesión, lo cual no afecta para las explicaciones teóricas por lo dicho anteriormente. 

Los alumnos de dibujo técnico de primer curso parten de cero, por lo que no procede 

recuperar materia no impartida del curso anterior por motivo del confinamiento.  

Como adaptación a la situación especial utilizaremos la plataforma TEAMS y grupos 

de correo educastur. Mientras persista la semipresencialidad, las láminas las harán en casa y 

las entregarán al profesor durante la clase presencial que se empleará para básicamente para 

dar teoría. 

En caso de que se fuera a clases no presenciales por motivos sanitarios las clases 

impartirían a través de la plataforma TEAMS, con apoyo del libro recomendado y con 

comunicación permanente con los alumnos a través de TEAMS y correo electrónico 

educastur. Los trabajos los entregarían a través de foto en TEAMS o correo educastur según 

decida cada profesor. 

 

INSTRUMENTOS DE ECALUACIÓN 

1. Láminas, trabajos y / o cuaderno del alumno y examen. 

2. Observación del trabajo personal diario en clase. 

3. Manejo y mantenimiento de los útiles y materiales de trabajo y de dibujo. 

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Los alumnos deben entregar todos los trabajos que se van realizando durante el curso. 

Se establecerá una fecha de entrega para cada uno de los trabajos, no obstante se 

permitirá la entrega posterior siempre que se haga: 

- con al menos siete días de antelación al examen de evaluación; 

- o, en el caso de que no se hiciera examen, o éste no fuera a finales de la evaluación, 

con al menos siete días de antelación a la fecha de celebración de la evaluación. 

• El fin de establecer estos plazos es que el profesor disponga de tiempo suficiente para 

poder corregir. 

• El no entregar trabajos a tiempo implica suspender dicha evaluación. Para recuperarla 

el alumno, según el caso, deberá hacer una de las dos cosas que se citan a 

continuación 



o Simplemente entregar los trabajos que no haya entregado a tiempo (en el caso 

de que la media del alumno fuera superior a 5 poniendo un 0 en los trabajos no 

entregados). El alumno entregará los trabajos que adeuda al menos una 

semana antes de la evaluación final del curso académico. El alumno recupera 

la evaluación una vez haya entregado correctamente los trabajos que 

adeudaba. Su nota de evaluación será la que tenía como media antes de la 

evaluación. 

o O entregar los trabajos que no haya entregado a tiempo más hacer el examen 

de recuperación de evaluación (en el caso de que la media del alumno fuera 

inferior a 5 poniendo un 0 en los trabajos no entregados). El alumno entregará 

los trabajos pendientes como máximo el día en que se realice dicha 

recuperación. Si aprueba el examen pero no entrega todos los trabajos que 

adeuda, pasará a estar en la situación del párrafo precedente. 

• La nota de cada evaluación será el resultado de hacer la nota media entre todos los 

trabajos y controles de esa evaluación con el examen de esa evaluación. Es requisito 

para hacer esa media que en cada trabajo, en cada control y en cada examen se saque 

al menos un 2,5 (sobre 10). Si el alumno no alcanza el 2,5 en el examen de 

evaluación, tendrá la evaluación con calificación “insuficiente” y deberá presentarse 

al examen de recuperación. En el caso de los trabajos y controles con nota inferior a 

2,5, se les pedirá que los realicen nuevamente. 

• Para recuperar cualquier evaluación el examen hará un examen. Si en ese examen 

saca un 5, se le dejará el 5 como nota de evaluación; la nota será superior al 5 si la 

media entre la nota de la evaluación y la de la recuperación lo es, y será dicha media 

la nota final que se adoptará para esa evaluación. Sólo en situaciones excepcionales de 

enfermedad o causas muy justificadas, se le asignará como nota de ese examen 

directamente la obtenida en la recuperación.  

• Los puntos negativos son la forma de penalizar de manera explícita y directa el mal 

comportamiento en general, así como en no traer el material de trabajo a clase y se 

restarán a la suma de las notas de los trabajos de clase. 

• La libreta de apuntes, en el caso de que se recoja, se calificará con una nota que tendrá 

el mismo valor que uno de los trabajos realizados a lo largo del curso. 

 


