
MATERIA: DIBUJO ARTÍSTICO 

 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO 

• Cuaderno de dibujo personal. En este cuaderno deberán aparecer bocetos y dibujos de 
copia o preferiblemente del natural que reflejen aquellos contenidos teóricos que se 
planteen a lo largo del curso. Se calificará con un máximo de dos puntos que computaran 
para calcular la nota del tercer trimestre. Este trabajo se entregará durante la semana del 
30 de marzo al 3 de abril vía gmail al correo del profesor de la materia. La demora en la 
entrega supondrá la aplicación de la misma corrección en la nota que viene usándose 
durante el curso. 
 

• Dibujos de copia a partir de imágenes facilitadas vía email. Estos trabajos pasaran a ser 
considerados trabajos habituales y no trabajos “para hacer en casa”. Se calificarán, según lo 
programado, con un valor sobre 10 y harán media junto con el resto de ejercicios de este 
tipo para computar el 60% de la nota de la evaluación. Estos trabajos se entregarán vía 
gmail en las fechas que vaya determinando el profesor de la materia. 
 

• Exámenes. Los exámenes ya realizados, así como los que puedan hacerse a partir de ahora. 
Computarán el 30% de la nota del trimestre. 
 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Los alumnos remitirán regularmente, en horario de clase, fotos de la evolución del trabajo 
para su valoración por el profesor. El horario de clase se seguirá utilizando de manera 
habitual tanto para entregas de ejercicios como para explicaciones. Durante este horario 
usaremos el grupo de Hangouts para comentar el avance de los ejercicios e informar de 
novedades y fechas de entrega. Las imágenes del progreso de los ejercicios se entregarán vía 
email. 
 
Los trabajos una vez finalizados se entregaran en la clase de classroom, que será la referencia 
para consultar y entregar los ejercicios, también durante el horario de clase. 
 
 
Utilizaremos la carpeta compartida en Google Drive y el correo individual para 
informaciones puntuales e individuales respectivamente. 
 
 
La demora en la entrega de trabajos supondrá la aplicación de la misma corrección en la 
nota que viene usándose durante el curso.  
 


