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Dadas las actuales circunstancias el Departamento de Dibujo del IES Félix Muriel ha tenido que 
barajar distintas posibilidades para atender al alumnado bajo distintos prismas pero respetando 
también la prioridad que otras asignaturas, por su dificultad, o por su importancia curricular e 
intentando no desorientar al alumnado con tareas caprichosas por parte del profesorado del 
departamento de dibujo. 

Por lo tanto, los niveles de exigencia de este departamento han sido muy bajos, por no decir nulos.

En las asignaturas de Plástica de 1ºy 3º y en las de dibujo Artístico de Bachillerato, el profesor 
Alfonso Martínez López primero a través de el aula virtual, y mas tarde, cuando estuvo disponible a
través de los  correos electrónicos del alumnado ha propuesto algunas tareas, ninguna de ellas 
obligatoria, para estimular la creatividad a través del dibujo, y sobre todo para aliviar el hastío del 
confinamiento en nuestros alumnos. 

   El profesor Xohán Brión Ageitos dedicó el tercer trimestre a profundizar en los contenidos de las 
evaluaciones anteriores y a recuperar al alumnado que no había adquirido las competencias 
previstas, empleando para ello un canal de youtube y un blog en los que se planteaban las 
explicaciones y las tareas pertinentes para el alumnado. También ha atendido ya de manera 
individual al alumnado a través del correo electrónico, para dudas y correcciones.
   Manifiesta asimismo que un 60% del alumnado siguió las tareas, un 20% lo hizo de manera 
discontinua y otro 20% no realizó tarea alguna, si bien aclara que para él resulta complicado 
calibrar cuál fue el grado de autonomía del alumnado a la hora de realizar estas tareas.
 
En las asignaturas de Dibujo Técnico I y II, se ha continuado impartiendo materia a través de 
distintas plataformas telemáticas.

1º de ESO

En 1º de ESO ha quedado sin impartir el bloque 2º, que había sido trasladado a la 3ª Evaluación, 
correspondiente a Comunicación Audiovisual 

3º de ESO
En 3º de ESO también ha quedado sin impartir el bloque 2º, correspondiente a Comunicación 
Audiovisual 

4º de ESO

En 4º ESO. ( 2 grupos con alumnado procedente de los grupos A,B,C e D de referencia) quedaron

 sin impartir los Bloques 3 e 4 correspondientes a Fundamentos del diseño y a Lenguaje

 Audiovisual y Multimedia.



1º de BACHILLERATO

Dibujo Artístico I

     En la asignatura de Dibujo Artístico han quedado sin impartir los bloques 5 (Color)y 3 (La

 Composición y sus fundamentos) si bien por las características integrales de la materia,

 algunas de las nociones correspondientes a estas habilidades ya estaban siendo introducidas en las

 clases. 

Quedaron también pospuestos varios proyectos muralísticos que se iban a realizar en el centro.

DIBUJO TÉCNICO I.

 En la asignatura de Dibujo Técnico I se estaba impartiendo el Bloque 2 de

 sistemas de representación cuando se decretó el estado de alarma y la suspensión de las clases.

 Dada la importancia absolutamente básica de este bloque, sobre todo en lo referente a Sistema

 Diédrico, se ha continuado teniendo clases al mismo ritmo que durante el curso, (4 horas a la

 semana) y avanzando materia, siempre de mutuo y consensuado acuerdo con el alumnado, para ir

 abonando el terreno de cara al curso siguiente y a la prueba de selectividad, de la que por ejemplo,

 ya han hecho alguna práctica con resultados aceptables.

2º DE BACHILLERATO

DIBUJO TÉCNICO II.

  En Dibujo Técnico II se han continuado las clases a distancia para preparar

 al alumnado para el examen de selectividad. Esta a punto de cumplirse el temario íntegro, con los

 temas de perspectiva cónica y acotación

DIBUJO ARTÍSTICO II. 

En la asignatura de Dibujo Artístico II, dados el carácter optativo de la materia y el hecho de que no
haya una prueba de selectividad de la asignatura, sólo se han propuesto algunas tareas voluntarias 
que iban mas bien encaminadas a ser una opción creativa para aliviar el tiempo de confinamiento.
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