
AJUSTES DE LA PROGRAMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
PARA LA TERCERA EVALUACIÓN 2019-2020 

ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO RS-2020-04-23: 
• El departamento decide por unanimidad bajar el peso de los exámenes o pruebas, 

escritas u orales, en todas las materias de Bachillerato que lo precisen, con en 
todas aquellas más teóricas. 

• Es necesario especificar por materias de bachillerato: 

• En todas las materias de bachillerato el instrumento pruebas o exámenes 

teóricos y/o prácticos se calificarán con un peso de un 30%.

• Excepto en Volumen  donde se elimina el examen dado que los contenidos de 

esta evaluación son prácticos y el examen es de tipo modelado con 
reproducción representativa y no se puede garantizar que todos los alumnos 
tengan acceso al material adecuado, de la misma forma que las posibilidades 
para su preparación son escasas y desiguales según las condiciones 
familiares de los alumnos.


• También en esta materia se eliminan contenidos referidos a la preparación de 
moldes y sistemas de reproducción escultórica.


• En Eso se eliminan las pruebas dado que los contenidos en esta evaluación son de 
tipo artístico, se evaluará sólo con las actividades y prácticas del tipo que diseñe el 
profesor y que el alumno pueda realizar en casa.


• En ninguna otra materia, a excepción de Volumen (anteriormente citada y 
explicada la causa de esta decisión) se eliminarán contenidos ni de ESO ni de 
Bachillerato.


ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO RS-2020-05-15: 
• En cuanto a la calificación de la evaluación final: se evaluará con las calificaciones de la 

primera y segunda evaluación por su nota media, la calificación de la tercera sólo se 
contempla para la posibilidad de subir nota. Se subirá la calificación: 


• Por ejemplo: Si se obtiene un 5 en la 3ª, subiría 1 punto la nota media de la 
segunda para la final.


• Se establece la siguiente ponderación:

Nota en la 3ª Evaluación Ponderación

No presenta 0

3 No se subirá la calificación.

4

Sube un punto, 

siempre que esta calificación 

corresponda a un 60% de trabajos 
entregados.

5 Sube un punto.

6 ó 7 Sube 1.5 puntos.

8 y 9 Sube dos puntos

10 Sube tres puntos 

10

Si el alumno tiene 9 ó 10 de media en 

las anteriores 


Pasa a MH.

 



