
 
REANUDACIÓN ACTIVIDADES DIBUJO TÉCNICO II 

FECHA Y  
FORMA DE ENTREGAi 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓNii 

Martes 14 de abril de 2020. 
Revisión de la materia de estudio y ejercicios que se han hecho en Semana Santa, en 
Google Drive. 
Los alumnos podrán preguntar sus dudas sobre el tema “poliedros, tetraedro 
regular” al profesor dentro del tiempo de clase. Tendrán un día para observar las 
soluciones subidas por el profesor a la página “dibujoymas” y corregir de acuerdo 
con ellas sus ejercicios, que deberán entregar el miércoles 15 de abril. 
 

14/04/2020 dudas 
15/04/2020 entrega de 
ejercicios. 

Desarrollados en el apartado 
“OBSERVACIONES”. 

Miércoles 15 de abril de 2020. 
Entrega de los ejercicios sobre “tetraedro”, ya corregidos por los alumnos. 
Visionado de los vídeos y estudio de los documentos sobre “hexaedro regular” que 
el profesor ha subido a la página “dibujoymas”, y preguntas sobre el tema. 
Se encargará la realización de ejercicios sobre este poliedro para el viernes 17 de 
abril. 

17/04/2020  

Jueves 16 de abril de 2020. 
Preguntas y resolución de dudas sobre los ejercicios encargados el miércoles 15 de 
abril. 

  

Viernes 17 de abril de 2020. 
Entrega de los ejercicios sobre “hexaedro”. Se podrán enviar estos ejercicios durante 
todo el día de hoy. 
Visionado de los vídeos sobre “octaedro” que el profesor ha subido a la página 
“dibujoymas”. Los alumnos deberán hacer los ejercicios sobre octaedro de la misma 
página, y enviarlos resueltos el martes 21 de abril. 
 

Entrega tetraedro 
17/04/2020 
Entrega octaedro 
21/04/2020 
 

 

   



OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los trabajos recibidos en fecha serán calificados de 0 a 10, y su nota pasará directamente a formar parte de la nota media de la tercera evaluación. El 
valor de estos ejercicios dependerá de las siguientes circunstancias: 
 

1. Si a la vuelta a clase tenemos tiempo de hacer controles más examen de evaluación, no se modificarán los criterios establecidos en la 
programación didáctica, es decir, la media de las láminas cuenta un 25%, la media de los controles otro 25% y el examen de evaluación el 50%. 

2. Si a la vuelta a clase solo hay tiempo para un examen de evaluación, la media de las láminas pasaría a valer el 50% de la nota de evaluación, y el 
examen el otro 50%. 

3. Si por desgracia esta situación se prolongara demasiado, supongo que deberemos esperar instrucciones del equipo directivo para ver si se puede 
calificar la evaluación solo con láminas y sin examen. 
 

Los trabajos enviados fuera de plazo, o a un correo electrónico diferente del de Gmail, para usar el cual se necesita la autorización de los padres en el caso 
de ser menor de edad, y que ya se ha dado a los alumnos y a las familias, o del institucional del profesor, serán calificados con un 0. 

 
METODOLOGÍA 
 
El mismo día de entrega de ejercicios, el profesor, durante la hora de clase, ayudará a los alumnos y dará las explicaciones necesarias para estudiar el 
siguiente tema, para lo que se utilizarán tanto el libro de texto como los vídeos subidos por el profesor a la página dibujoymas. El día siguiente, la hora de 
clase se dedicará a hacer observaciones sobre los ejercicios resueltos el día anterior y explicar lo que los alumnos no entiendan sobre el nuevo tema. Todo 
ello se hará dentro del grupo de Google Drive creado a tal efecto, aunque las correcciones y calificaciones de los ejercicios se harán de forma personal en 
el correo electrónico que cada alumno ha dado al profesor. 
 

 
 

i Por correo electrónico con fecha concreta, entrega en mano a la vuelta al centro… 
ii Debe señalarse de qué manera se van a calificar las actividades, es decir, qué porcentaje de la calificación del trimestre supondrán respecto de la calificación global. 

 


