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CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
En dibujo técnico se mantienen todos los contenidos de la          
programación didáctica y por descontado los mínimos. 
Al ser una materia de dos años ante cualquier imprevisto o dificultad            
es menor el inconveniente para subsanar carencias o profundización         
de los contenidos. 
Los únicos recortes que en principio llevamos a cabo serán los           
trabajos de láminas . 
En caso de grupos con un ritmo de aprendizaje más lento se harían las 

adaptaciones curriculares pertinentes según avance el curso, este 

aspecto se revisará  de forma regular en las reuniones de 

departamento semanales.  

 
Exámenes escritos 
 
Láminas de dibujos  

 
 
ESCENARIO 2 y 3: 
Tal y como hemos realizado la 
distribución de los porcentajes este 
curso estos criterios serían válidos 
tanto en el escenario 2 como en el 3 
con la única diferencia de que la 
supervisión de las tareas que se 
asignen pasaría a realizarse al 
completo a través del google 
classroom  o meet.  
Los criterios de evaluación y 
calificación que hemos establecido 
vienen recogidos en la 
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Los contenidos mínimos de cada nivel vienen recogidos   en los 

apartados correspondientes de la programación didáctica por lo que 

no los desarrollaremos a continuación.  

Los mínimos serán desarrollados y esperemos profundizar desde otros 

medios informáticos para fortalecer todos los contenidos de la 

programación didáctica. 

 

programación didáctica y no hay 
cambios de valoración. 
Los exámenes se harán en el centro 
educativo por parte de los alumnos 

y la presentación de las láminas 

también. 

En caso de imposibilidad total de 
asistencia para realizar la prueba 

escrita se realizará por medios 
digitales ,así como la presentación 

de las láminas. 

   

 

 

 


