NOTA Para evitar que algún alumno pueda verse perjudicado por la
situación covid-19, se han acordado aplicar los siguientes porcentajes
50%,50% a aquellos alumnos a los que pudiese perjudicar la nota en la
tercera evaluación y 40%,40% y 20 % a aquellos a los que no sólo no les
perjudica, sino que les ayudaría en su calificación en la materia.
A aquellos alumnos que se han esforzado, la calidad de sus trabajos se verá
así mismo premiada con porcentajes que favorezcan su nota.

EPVA 1er ciclo eso y EPVA 2do ciclo eso
Al tener un reducido número de clases semanales (2horas), se ha ajustado
este tiempo a la posible duración de las actividades propuestas.
Los alumnos, están trabajando con links en los que se explican las
construcciones geométricas, así como las actividades y ejercicios. Se
procedió en un primer momento al afianzamiento y repaso de
construcciones que se estaban trabajando en el aula en el momento de la
suspensión de las clases.

En 1º y 2º de la Eso
De momento, no estamos contemplando reducción de los contenidos,
aunque, algunos de ellos serán programados con algunas diferencias p.e.:
variando las técnicas de realización de los mismos.
Este es el caso del estudio del color.
Al ser muy complicado para los alumnos comprar témperas, y no tener la
supervisión del profesor en el aula, se ha optado por desarrollar los
contenidos con otro tipo de actividades adecuadas a las posibilidades
materiales de los alumnos, dándoles la posibilidad de realizar los ejercicios
con otras técnicas.
La calificación de los ejercicios .se enviará a los padres una vez corregidos
los ejercicios con las valoraciones correspondientes atendiendo a criterios

de corrección, limpieza en la realización de los mismos, así como de su
calidad artística.
La nota de evaluación será la nota media de todos ellos.

En 4º eso
Los alumnos están trabajando en la representación de sólidos sencillos en
3D y la obtención de vistas de los mismos.
La nota media será la media de los ejercicios realizados

Dibujo Artístico I
-Se mantiene el estudio y práctica con técnicas secas y húmedas.
Se han propuesto varios ejercicios que permitirán al alumno desarrollar
con plena libertad su creatividad.
La calificación de estos, su nota media, será la nota de evaluación.

Dibujo Técnico I y Dibujo técnico II
-Se está intentando mantener lo más fielmente posible la
secuenciación de los contenidos.
Ante la falta de información sobre la duración total de este
periodo de suspensión de las clases presenciales pensamos que
es mejor no reducir temario por el momento.
-Tras estas semanas de suspensión de las clases desde el 11 al 26
de marzo se observa que la metodología va funcionando.
Se continúa con la misma metodología durante el nuevo periodo
de suspensión de las clases.
1-Los alumnos preguntan por rrss o por mail.
2-Al terminar los ejercicios hacen una foto y los envían.

3-Ejercicios sencillos de repaso y sist. de representación en primero de
bachillerato
4-Se está trabajando la normalización Tercer bloque de dibujo técnico en
segundo de bachillerato.
Las dudas surgen con los exámenesPodrían realizarse on line si fuese necesario adecuándolos a esta
posibilidad.
La evaluación de materias pendientes se realizará mediante la
realización de ejercicios

Alumnos con materias Pendientes
Se fraccionó la entrega de ejercicios en dos partes.
Queda pendiente la entrega de la segunda parte que finalizará el quince
de mayo.
Se enviarán ejercicios que enviarán una vez realizados por mail.
La nota será la media de los mismos.
En caso de realización de examen se podría contemplar la posibilidad de
la realización on line del mismo.

Todo lo expuesto tanto en este documento como en, las adendas que se
adjuntan han sido consensuadas por los profesores que imparten las
asignaturas atendiendo a los acuerdos tomados en la Comisión de
Coordinación Pedagógica del centro escolar.
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