
 

NOTA  INFORMATIVA  SOBRE    LA  EVALUACIÓN 

DIBUJO TÉCNICO II  

A la vista de que la situación de suspensión de clases va a prolongarse más de lo que 

estaba previsto en un principio, como ya os he ido diciendo de forma personal durante 

este tiempo, he considerado que debo revisar los criterios de evaluación de esta 

asignatura. 

Nosotros seguimos dando nuestras clases de forma normal, es decir, 4 clases a la 

semana (Lunes, Martes y Viernes a las 11:00 y los Jueves a las 10:00) por vía telemática 

a través de la plataforma Zoom. He de decir que estoy muy satisfecha de que vuestra 

asistencia a estas clases está siendo del 100%.  

Gracias a esto vamos a ser capaces de acabar todo el temario de la Asignatura, 

prácticamente como cualquier año "normal". Esto va a suponer una ventaja muy 

grande para vosotros en la preparación del examen de la EBAU.  

Como ya os informé hay un cambio sustancial en la realización del examen y es la 
posibilidad de mezclar ejercicios de las dos opciones propuestas. La información oficial 
que a nosotros se nos transmitido es que habrá dos opciones de 4 ejercicios como 
siempre pero, a diferencia de otros años, en esta ocasión no están cerradas. Es decir, 
tenéis la opción de elegir 4 ejercicios de la siguiente forma: 
- Dos ejercicios  de 2 puntos 
- Dos ejercicios  de 3 puntos  
entre los 8 ejercicios propuestos de las dos opciones.  

El objetivo de este cambio es que los alumnos que no han tenido oportunidad de 

terminar sus temarios puedan obtener 10 puntos en el examen. Sin embargo, el hecho 

de haber cursado todo el temario os va a permitir más opciones de elección. 

Este trabajo que estamos realizando: 

 Asistencia a clase 

 Realización de fichas 

 Envío de ejercicios por email 

 Solicitud de aclaración de dudas por el grupo de Whatsapp de la Asignatura 

 Controles parciales 

 Autocorrección de ejercicios de Selectividad utilizando los enlaces que os he 
proporcionado 

 Realización de ejercicios extra 

 Etc 

va a ser valorado con un 30% de la Nota  de la 3ª Evaluación. 



 

El 70% restante será el examen global de la evaluación, siendo necesario para aprobar 

la asignatura un mínimo de un 5 en este examen.  

Este examen Global tendrá la misma estructura del examen de la EBAU previsto, es 

decir, propondré dos opciones de 4 ejercicios y podréis elegir un máximo de 4 

ejercicios libres (dos de 2 puntos y dos de 3 puntos) entre las dos opciones que os 

permitan alcanzar un máximo de 10 puntos. 

Dependiendo de la situación futura,  este examen Global se realizará vía telemática o 

presencial si fuera posible. En caso de realizarla por vía telemática podríamos usar la 

plataforma Zoom (que estamos utilizando para las clases) o bien otra Plataforma 

segura que no tenga límite de tiempo, utilizando los medios que estén a nuestro 

alcance para intentar que el examen se haga de forma individual, garantizando así la 

igualdad de oportunidades para todas vosotros.  

Si el examen es vía telemática se os darán oportunamente las instrucciones a seguir 

para que la realización se lleve a cabo sin problemas, que pudieran ocasionar 

desventaja de unos alumnos frente a otros. Estas instrucciones se os darán vía email. 

Soy consciente del gran esfuerzo que está suponiendo para vosotros y para vuestras 

familias esta difícil situación y del momento tan "crítico" de vuestra educación en que 

se ha producido. Solo puedo animaros a que sigáis trabajando, con tesón y paciencia 

porque seguro recogeréis los frutos de este trabajo. Sabéis que me tenéis a vuestra 

disposición siempre para lo que necesitéis. 

 

 

Nota importante: Todo la información aquí indicada tiene carácter provisional y podría 

modificarse si se produjeran cambios con respecto a lo previsto en este momento 

(fecha de EBAU, etc.). En caso de producirse algún cambio se os comunicará de forma 

oficial a través de esta misma vía además de por email (para asegurarnos de que 

recibís la información) 
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