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CURSO 2019-2020 

ANEXO MODIFICACIÓN/ADAPTACIÓN PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 TERCER TRIMESTRE 

GRUPO/NIVEL:       DIBUJO TÉCNICO - 1º Bachillerato A           PROFESOR: Ubaldo Garrido González 

CONTENIDOS - Finalización del temas 9: Curvas Técnicas: Helicoidales y Cíclicas 

- Tema 10. Sistemas de Representación 
Introducción y Fundamentos de los sistemas de representación. Proyectividad. Paso de Sistemas. 

S. Diédrico Ortogonal 

S. Acotado 

S. Axonométrico 

S. Cónico  

- Realización de PIEZAS en todos los sistemas. Paso de sistemas 

- Tema 11. Normalización/Acotación/Técnicas gráficas y Proyectos. 

- Tema 12. Programas y Aplicaciones CAD/CAM para Dibujo Técnico. 

METODOLOGÍA Durante el periodo de suspensión de las clases presenciales se viene haciendo de 

forma telemática. Para ello con este está utilizando con este grupo la herramienta 

GOOGLE HANGOUTS para las sesiones diarias de clase en directo y la herramienta 

GOOGLE CLASSROOM para los ejercicios y apuntes. 

La metodología combinará la clase de tipo magistral por Streaming 

(videoconferencia), donde se explica a los alumnos los métodos de trabajo 

mediante la opción de compartir pantalla y la APP de dibujo online “GEOENZO”. 

Ya se han realizado y se seguirán haciendo varias pruebas o exámenes online que 

servirán para  valorar a los alumnos junto con las otras prácticas que los alumnos 

deben hacer y enviar mediante Google Classroom. 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Exámenes online mediante dibujo tradicional en directo. 
2. Exámenes online mediante plataforma de dibujo online. 
3. Ejercicios de clase (se adjuntan en classroom) y muchos más se incluyen 

en la plataforma de clase www.artenred.es 
4. Ejercicios de la EBAU (Disponibles a través de la web de clase citada) 

 
La Nota de la 3ª Evaluación y FINAL vendrá dada por el siguiente criterio: 

- 50% de las pruebas o exámenes online. 
- 30% de las prácticas, láminas y ejercicios o trabajo diario 
- 20% Participación y asistencia diaria a las clases online por videoconferencia e 

implicación con la asignatura, incluyendo la presentación en plazo de los ejercicios. 
 
* En la NOTA FINAL de la 3ª Evaluación se tendrán en cuenta lógicamente las notas de 
las anteriores evaluaciones aunque tendrá más peso al tercera al ser EVALUACIÓN 
CONTINUA y teniendo en cuenta que todos los alumnos disponen de medios 
adecuados para seguir estas clases online, sin perjuicio para ellos.                        

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

En este grupo no existen alumnos con necesidades educativas especiales 

CÓMO RECUPERAR LA 1ª 

Y/O 2ª EVALUACIÓN. 

PENDIENTES. 

Se realizarán exámenes online y se han solicitado prácticas de recuperación, 

donde se priorizarán los contenidos mínimos o básicos conforme a los criterios 

mínimos de evaluación que se marcan en la programación y a los que se refiere 

también las matrices de especificaciones de la Universidad para la EBAU, que ya se 

tienen en cuenta en este curso al tener la materia continuación en 2º Bachillerato. 

No hay alumnos pendientes en este curso/nivel 

 

http://www.artenred.es/

