
DEPARTAMENTO DE DIBUJO. 

Modificaciones Criterios calificación 2020: 

1º, 2º y 4º ESO EPVA Y  2ºESO TAE. 

En 1º, 2º y 4º ESO, se hará media de todos los trabajos de 1ª y 2ª evaluación 
más el primero del tercer trimestre que se comenzó antes del estado de 
alarma. Por cursos queda de esta manera: 

 

ACTIVIDADES BÁSICAS para la evaluación ordinaria: 

1º ESO EPVA: círculo cromático, redes modulares, polígonos regulares dada la 
circunferencia circunscrita, retrato puntillista, caricatura, collage y color (basado 
en el caballo azul de Franz Marc). 

2º ESO EPVA: iconicidad, figura humana, polígonos regulares dado el lado, 
tangencias (óvalo, ovoide y espiral), logotipo, perspectiva cónica (habitación) y 
perspectiva isométrica (ciudad). 

2º ESO TAE: hilorama, técnicas básicas de grabado (estampación), texturas 
con técnicas húmedas, creaciones con material reciclado, paisaje por planos de 
color. 

4º ESO: perspectiva caballera, perspectiva isométrica, perspectiva cónica y 
color, interpretación de un cuadro y texturas. 

 

Los alumnos que tengan alguno de los trabajos anteriores suspensos o 
no presentados darán prioridad a su realización durante este mes. Fecha 
máxima de entrega 22 de Mayo. Si de nuevo no cumplieran el objetivo 

propuesto en alguno de ellos, aún tendrían tiempo suficiente para mejorarlos 
antes de la evaluación extraordinaria  

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAS: comenzadas durante el confinamiento  

 

Para los alumnos que no tienen que recuperar se han programado actividades  
globales que sirven de  ampliación.  Nos permitirán evaluar en positivo al 
alumno de cara a la nota final siempre que hayan cumplido la consecución de 
los indicadores que se exponen a continuación. 

 

1º ESO EPVA: tira cómica 

2º ESO EPVA: cómic 

2º ESO TAE: stop motion 

4º ESO EPVA: cartel 20 aniversario 



 

Indicador Valor para la calificación Instrumentos de 
evaluación 

Búsqueda de referentes 

Realización de bocetos 

 

Resolución de 
problemas. 

Correcciones. Interés 
por los detalles. 

 

50% 

Envío a través de mail 
de : Comentarios 
escritos, anotaciones, 
dibujos, bocetos, dudas 

Consecución del 
objetivo específico. 

Reflexión acerca del 
proceso de trabajo. 
Asimilación de los 
conceptos teóricos y 
experienciales. 

Originalidad, 
complejidad del trabajo.  

50% 

 

 

Envío de fotografía del 
Proyecto artístico al mail 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN: 

- 1º Y 2º ESO  EPVA versión fotográfica de un cuadro. 
- 2º ESO TAE: exprésate artísticamente con técnica libre (dibujo, collage, 

pintura…), con el tema “Qué ves desde tu ventana”. 
- 4º ESO versión de una escena cinematográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1º BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO I 

NOTA 1 

Geometría Plana 

 

PARCIALES 40% EXAMEN FINAL 60% 

NOTA 2 

Homología y 

Afinidad 

Normalización 

Perspectivas 

EXAMEN 50% 

Homología 

Normalización 

EXAMEN 50% 

Afinidad 

Perspectivas 

NOTA 3 

Sistema Diédrico 

Apuntes, actividades y ejercicios  

Participación e interés (dudas, correcciones…) 

Se realizará una media de las notas 1 y 2. No obstante, el tema tratado 

en el último trimestre se considera fundamental de cara al siguiente 

curso y se había comenzado antes de las nuevas circunstancias.  Es 

importante al menos familiarizarse con los elementos básicos del 

sistema Diédrico.  Si  se han llevado a cabo todas las actividades y a 

pesar de las dificultades se ha hecho un esfuerzo extra a favor del 

proceso de aprendizaje se tendrá en cuenta en la  nota final. 

Para recuperar la evaluación o evaluaciones pendientes se presentarán 

los apuntes y ejercicios realizados correctamente, correspondientes a 

los temas suspensos. Se comunicará individualmente a cada alumno. 

 

 

 

 

 

 

 



2º BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO II 

NOTA 1 

Sistema Diédrico 

 

PARCIALES 40% EXAMEN FINAL 60% 

NOTA 2 

Sistema Diédrico 

Normalización 

Perspectivas 

EXAMEN 50% 

Diédrico  

Normalización 

EXAMEN 50% 

Diédrico  

Perspectivas 

NOTA 3 

Sistema Diédrico 

Normalización y 

perspectivas 

Geometría plana 

Ejercicios con formato Exámenes de 

prueba EVAU. 

 

Nota final: media de las tres notas. 

 


