
 

   

 

 

 

MODIFICACIONES DE ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL 24 DE MARZO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL POR LAS QUE SE ESTABLECEN 
DETERMINADAS PAUTAS EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL 
COVID19. 

IMPORTANTE 

Las presentes modificaciones están realizadas contemplando un escenario de vuelta a clases a finales de 
mayo/principios de junio con capacidad de hacer algunas actividades presenciales de repaso y de evaluación.  
En caso de una incorporación adelantada o con posterioridad a lo planteado se realizarán las modificaciones 
oportunas. 

 

DATOS DE LA ASIGNATURA/MÓDULO 

NIVEL EDUCATIVO: 1º BACH 

GRUPO: 1 grupo de 1º B BACH. 

PROFESOR TITULAR: Cristina Rey del Pozo 

MATERIA/MÓDULO: Dibujo Técnico I   

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13 de Abril de 2020 

 

1. Contenidos a 3ª evaluación 

No se han dado contenidos de Geometría Plana básica y quedan pendientes para el próximo 
curso los temas de: Trazados Fundamentales; Proporcionalidad, Semejanza y Escalas; 
Transformaciones Geométricas y Polígonos.  

Se ha hecho mayor hincapié en toda la Representación Normalizada, Croquización, Acotación, 
Cortes, Secciones y Roturas (un 50% de la EVAU que, por su propia metodología, requiere de un 
mayor trabajo de delineación por parte del alumno).  

Los alumnos que no han seguido el tercer trimestre por Classroom tendrán que recuperar el 
tema de Representación Normalizada secuenciando las mismas tareas a lo largo de todo el 
curso.  

 

2. Actividades de evaluación que se van a realizar  

a. Pruebas a distancia 

Entrega semanal de una tarea, a través de Google Classroom.  

b. Pruebas presenciales 

Las pruebas presenciales serán eliminadas y tampoco se realizarán exámenes online. Se 
evaluará por tareas entregadas. 



 

   

 

 

 

c. Entrega de trabajos 

Entregas a través de Classroom.  

Si el alumno se encuentra entre los que no tienen acceso online, entregarán sus ejercicios en 
papel antes del 1 de Junio, como fecha límite. También se admitirán entregas por e-mail a 
cristina.reydelpozo@iesjuandeherrera.net  

 

 

3. Recuperaciones de materias 
 

a. Las evaluaciones pendientes de realización 

Ya se hizo la recuperación de la 1ª Evaluación.  

Los alumnos suspensos en la 2ª evaluación serán contactados cuando la media del curso no sea 
suficiente para aprobar la asignatura y se les pedirán entregas de trabajos extra.  

No se va a realizar ningún examen de recuperación. 

 

b. Materias pendientes de cursos pasados 

No aplicable. 

 

4. Nuevos criterios de calificación 
a. Criterios de calificación de 3ª evaluación 

 

CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO % CONTRIBUCIÓN 

Pruebas distancia - 

Pruebas presenciales - 

Trabajos de clase 100% 

Cuadernos - 
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b.  Criterios de calificación de la final 

Se realizará la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación, que tendrá un peso del 80% en 
la nota. 

Los trabajos realizados durante la 3ª evaluación tendrán un peso del 20% de la nota y 
podrán ayudar a mejorar la calificación; pero nunca podrán ser el motivo de minusvaloración 
de la nota del alumno. 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL 

CALIFICACIÓN % CONTRIBUCIÓN 

1ª Evaluación 40% 

2ª Evaluación 40% 

3ª Evaluación 20% 

Otros  

 
 
 

Si se evidencia que un alumno, de forma voluntaria y constatable, abandona el curso 
durante este tercer trimestre y no realiza las tareas o pruebas que le son encomendadas online 
por desinterés, podrá entenderse como abandono de la materia y suponer el suspenso de la 
asignatura, siempre que no haya una situación de brecha tecnológica o una dificultad 
pedagógica o de salud que lo justifique y que el alumno haya comunicado. El haber aprobado 
las evaluaciones 1 y 2 no supone el aprobado automático del curso, pues pueden no haberse 
conseguido los estándares mínimos necesarios en la materia si no se realiza el trabajo marcado 
en el periodo extraordinario de formación online. 

 


