CURSO 2020/201. IES HIPATIA
DEPARTAMENTO DE DIBUJO
CRITERIOS DE CALIFICACION PARA BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO
La evaluación que se planteará, será el resultado de considerar en un 80% (85% en
segundo) el haber asimilado y superado los contenidos estudiados y desarrollados
durante el curso y en un 20% (15% en segundo) los trabajos prácticos, resolución de
problemas y láminas realizados en el aula. Consideramos que para completar el proceso
de aprendizaje es imprescindible el trabajo diario en el aula que es evaluado a través de
las láminas y trabajos prácticos, por lo que sólo se valorará este apartado positivamente
si se presenta para su corrección al menos el 80% del trabajo requerido.
I.

1º BACHILLERATO.

Instrumentos de utilización…..

Programada Continuada Total

Pruebas objetivas, escritas etc.

75%

Trabajos de clase y casa
Sumas

II.

75%

5%

80%

20%

20%

25%

100%

2º BACHILLERATO.

Instrumentos de utilización….

Programada Continuada Total

Pruebas objetivas, escritas etc.

80%

Trabajos de clase y casa
Sumas

80%

5%

85%

15%

15%

20%

100%

Los criterios sobre los que se evaluará como mínimos serán los puntuados en cada
tema de la programación con un asterisco.
Se realizarán ejercicios controles globales en cada Evaluación. Su nota constituirá hasta
el 85% de la nota final de evaluación.
Los ejercicios prácticos que se hayan pedido constituirán hasta el 15% restante.
La recuperación de las evaluaciones se realizará en un examen al final de curso al que
deberá presentarse de aquellas evaluaciones materia que no tenga aprobada.
En septiembre habrá un nuevo examen de evaluación extraordinario.

Dada la emergencia COVID, todos los trabajos se entregarán y evaluarán
prioritariamente a través de la plataforma classroom (la entrega física de trabajos y
láminas será ocasional y con el fin de revisar el trabajo original y personal del
alumnado.
En caso de confinamiento, y de no ser posible realizar las pruebas teóricas de forma
presencial, se adaptarán los criterios de calificación de esa evaluación; subiendo el
porcentaje de valoración de las actividades prácticas realizadas ya sea de forma
presencial u online hasta el 50%. La prueba o pruebas teóricas, en este caso, se
realizarán de forma online y en directo siendo obligatorio mantener la cámara del video
encendida.

I.

RECUPERACION DE MATERIAS PENDIENTES

Los alumnos de Segundo de Bachillerato que cursan primero como pendiente deberán
realizar un cuadernillo de láminas preparatorias para el examen que se convocará en
Abril. Le presentación del cuadernillo correctamente realizado supondrá el 30% de la
nota de la convocatoria. Para atender dudas, el profesor de la materia atenderá los
miércoles a las 11,45.
CRITERIOS DE CALIFICACION PARA
TÉCNICAS GRÁFICAS Y PLÁSTICAS.

SEGUNDO

BACHILLERATO:

Al alumno se le calificará del siguiente modo:
Prácticas de las técnicas y procedimientos: 90%. Presentación y limpieza: 10%
Cada trabajo se calificará de 0 a 10 puntos. Dependiendo del tipo de ejercicios a
realizar, no tiene la misma dificultad copiar una lámina o modelo, donde los aspectos
creativos no tienen mayor relevancia, que seguir la pauta del modelo, que realizar una
composición original partiendo de un texto. Por lo tanto se abre varias opciones:
1. Si se parte de un ejercicio sin imagen gráfica: La composición, encaje y encuadre,
proporciones, perspectiva, originalidad. 60%. Y técnicas empleadas: 40%.
2. Si se parte de un ejercicio con imagen gráfica: La composición, encaje y encuadre,
proporciones, perspectiva, originalidad. 40%. Y técnicas empleadas: 60%.
3. Otros tipos de ejercicios con equilibrio respecto a los grados de dificultad entre la
técnica y los aspectos compositivos, que se calificarían del siguiente modo:
Correcto empleo de la técnica empleada (con hasta 5 puntos).
Empleo de soluciones creativas (con hasta3 puntos)
y correcto planteamiento y uso de los elementos visuales y compositivos,
reforzando la intención que en cada trabajo el alumno quiera hacer del mismo ( hasta
2 puntos).

