DIBUJO TÉCNICO II – 2º BACHILLERATO
Las siguientes herramientas de evaluación y criterios de calificación se aplicarán a la materia siguiendo las programaciones donde se
recogen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, según la ORDEN DE CURRÍCULO DEL 15 DE ENERO DE 2021.
Herramientas de Evaluación (Presencial y no presencial)
Algunas de las herramientas que utilizaremos para evaluar los progresos de nuestros alumnos en la materia y en los que nos apoyaremos
para poder calificarlos serán:
 Exámenes según fechas prefijadas.
 Pruebas de clase de cálculo, razonamiento y/o aplicación (no más de 15 minutos)
 Actividades de clase con material de consulta.
 Trabajos individuales con fecha de entrega
 Trabajos colaborativos y/o proyectos con fecha de entrega y/o presentación.
 Tareas diarias.
 Participación en clases, intervenciones…
Criterios de Calificación (Presencial y no presencial)
Basados en la Programación, el curso se divide en tres grandes bloques divididos en los tres trimestres, que tendrán el siguiente peso en la
nota final de la asignatura:
BLOQUES DE CONTENIDOS

PESO EVALUACIÓN FINAL

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO

30%

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

40%

BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN

30%

Las herramientas de evaluación son las siguientes:
HERRAMIENTAS
EXAMEN
PRUEBA DE CLASE
TRABAJO DE CASA
TRABAJO DE CLASE
ACTITUD, CONEXIÓN Y PARTICIPACIÓN

PESO
Presencial
60%
20%
10%
10%
-

No presencial
60%
30%
10%

Observación en el aula:
 Trabajo en el aula.
 Preguntas y ejercicios en la pizarra.
 Planteamiento y análisis de problemas.
Cuaderno del alumno:
 Trabajo en casa.
 Entrega de lámina
Pruebas y exámenes objetivas:
 Presentación. Bloc de trabajo. Limpieza.
 Procedimientos correctos.
 Uso de materiales.
En caso de volver a la docencia no presencial, las clases se llevarán a cabo con conexión diaria en directo a las clases vía zoom.
Cuaderno del alumno:
 Trabajo en casa entregados por Classroom
Pruebas objetivas:

 Se les dará el enunciado en el mismo momento de inicio del examen a través de Classroom, con las cámaras encendidas
durante toda la ejecución de la prueba y entregando en el tiempo propuesto.

 Se valora positivamente:
-Presentación. Bloc de trabajo. Limpieza.
-Procedimientos correctos.
-Uso de materiales.
En cualquier caso, ha de quedar claro que las evaluaciones trimestrales permiten eliminar contenidos, a excepción de los que sean
necesarios para el siguiente trimestre.
La CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (mes de Junio) se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones de los tres trimestres del curso,
siempre y cuando el alumno haya aprobado los tres trimestres.

