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Dibujo técnico I 

Estamos ahora en el escenario II: los alumnos el día que no vienen al 

instituto realizan ejercicios y los presentan ese mismo día en línea para ser 

revisados esa misma tarde por el profesor. 

 El día que vienen, se explican los contenidos de la materia.  

Si pasamos al escenario II realizarían ejercicios que presentarían en línea 

para ser evaluados. 

En el escenario II cada mitad del grupo realizará exámenes para ser 

evaluada.  

En el escenario III, no se realizarían exámenes en línea. 

Los alumnos serían evaluados a través de ejercicios 

presentados on line. 

 

 

MEDIDAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE, CON INDICADORES DE LOGRO  

  

Dar el 100% de los contenidos. 80% de los alumnos aprobados Tener una 

reunión semanal del Departamento. 

  

 

 

 

 

 



Dibujo Técnico II 

Este curso, debido a la problemática del COVID-19 del curso pasado, se 

completará:  

- En sistema diédrico: intersección de planos, intersección recta-plano, 

paralelismo y perpendicularidad.  

- En sistema isométrico: fundamentos, intersección de planos, intersección 

recta-plano y piezas.  

- En normalización: la acotación  

Dado que el Dibujo Técnico de II será evaluable al final del Bachillerato, 

según establece la LOMCE, los ejercicios propuestos para practicar los 

estándares de aprendizaje evaluables, estarán encaminados a preparar 

esta prueba, por lo que serán del mismo estilo que los propuestos en el 

modelo de examen de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EVAU).  

 

En el escenario II (semipresencialidad en el instituto): Los alumnos que 

asisten a clase recibirán teoría, corrección de ejercicios y se les 

propondrán nuevos ejercicios para realizar el día que no vienen.  

Se les programarán exámenes presenciales compuestos de cuestiones 

similares a las propuestas en la (EVAU).  

En el escenario III (no asistencia al instituto, clases por medio de internet) 

recibirán teoría y ejercicios que deberán entregar para su valoración. No 

se programarán exámenes debido a la dificultad de realización de los 

mismos on line. 

 

 

MEDIDAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE, CON INDICADORES DE LOGRO  

  

Dar el 100% de los contenidos. 80% de los alumnos aprobados Tener una 

reunión semanal del Departamento. 



  

 

 

 


