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Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
 

  

DEPARTAMENTO DIBUJO 

 

MATERIAS 

 
DIBUJO TÉCNICO  

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

1º de Bachillerato 
La programación para primero de Bachillerato solo ha cambiado en la imposibilidad de 
desarrollar el contenido: 
Sistema Cónico de Proyección. Que quedará pendiente para su posible inclusión durante 
el próximo curso aunque es un contenido que no entra en los contenidos propos de 2º de 
Bachillerato y por lo tanto no entra en la Selectividad. 

2º de Bachillerato 
Para segundo de bachillerato no ha cambiado pues los contenidos se habían desarrollado 
al 100% en el momento en el que se decretó el confinamiento. La programación de esta 
asignatura está organizada de manera que se desarrollan los contenidos completos 
anntes de la finalización del mes de febrero para después dedicar el resto del curso a 
estudio a base de la práctica del dibujo y resolución de problemas de exámenes de 
selectividad de años anteriores. El sistema que hemos arbitrado no impide la realización 
de este modelo de programación. 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

No han cambiado. 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 No hay alumnos con esta asignatura pendiente.  
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
- Para 1º de Bachillerato. Actividades de continuidad 

conducentes a evaluar criterios de evaluación previstos para la 
tercera evaluación: 20%. Esta calificación se obtendrá a partir 
de tareas concretas. y de prueba on line ( 50%). 

- Para 2º de Bachillerato. Actividades de continuidad 
conducentes a evaluar criterios de evaluación previstos para la 
tercera evaluación: 100%. Esta calificación se obtendrá a partir 
de tareas concretas 60% y de pruebas on line (40%). 

 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
-Para 1º  y 2º de Bachillerato El desarrollo académico general, relativo a la exposición 
académica de contenidos, corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se 
llevará a cabo a través de Google Classroom que incluye videoconferencias por meet. 
 
- Disponemos además de un canal de Telegram para 2º de Bachillerato. 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. A 
día de hoy 4 de mayo ya lo hemos hecho tres veces desde que comenzó la reclusión 
domiciliaria por la pandemia. 
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DEPARTAMENTO DIBUJO 

 

MATERIAS 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL  

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

Hacemos un repaso de aquellos objetivos y contenidos originalmente programados. 
Hemos eliminado aquellos que no se van a tocar en este periodo de trabajo on-line por 
uno de estos motivos:  

 La imposibilidad de que el alumnado disponga de un material específico que 
tenemos en clase, como pueden ser las pinturas y los pinceles. 

 Que sean contenidos que ya se han desarrollado en el primer y segundo trimestre.  
También hay que tener en cuenta que algunos de ellos han sido cambiados por las 
circunstancias, bien por las indicaciones que se nos han ido dando a lo largo de este 
periodo desde instancias superiores a nosotros o por el interés que adquieren en estas 
circunstancias y que los convierte en mucho más interesantes por lo  que los vamos a 
ponderar.  

1º de ESO 

 
Objetivos Unidad 1 LOS MATERIALES DEL DIBUJO. HABILIDADES. RECTAS Y 
ÁNGULOS TRAZADOS BÁSICOS. EL DIBUJO TÉCNICO 
• Ninguno por la necesidad de usar materiales de los que no dispone el alumnado. Son 
objetivos que se han trabajado en el 1º y 2º trimestre en clase. Esta cuestión implica a 
todos los objetivos originalmente programados que se basen en la construcción o dibujo 
técnico. 
 
• Objetivos Unidad 2 FIGURAS GEOMÉTRICAS Y TRAZADOS BÁSICOS. 
• Distinguir los distintos tipos de triángulos y cuadriláteros, y conocer las características de 
los mismos. 
• Saber las características de las redes básicas y utilizarlas para dibujar formas planas. 
• Aplicar las construcciones estudiadas al diseño de formas bidimensionales. 
• Relacionar los polígonos regulares con elementos de la naturaleza y del arte. 
• Distinguir los distintos tipos de triángulos y cuadriláteros, y conocer las características de 
los mismos. 
• Saber las características de las redes básicas y utilizarlas para dibujar formas planas. 
• Aplicar las construcciones estudiadas al diseño de formas bidimensionales. 
• Relacionar los polígonos regulares con elementos de la naturaleza y del arte. 
 
Objetivos Unidad 3 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN VISUAL 
• Identificar las relaciones de los componentes de las imágenes en el entorno visual 
cotidiano. 
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• Saber interpretar imágenes en movimiento mediante la aplicación del lenguaje del cómic 
y representar historias. 
• imágenes y sus características propias. Saber realizar imágenes fijas con mensajes 
coherentes según los fines propuestos. 
• Valorar la función estética, informativa y cultural de diferentes tipos de imágenes. 
 
Objetivos Unidad 4 ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL. LA FORMA. 
• Identificar los elementos visuales que configuran las imágenes en el entorno visual 
cotidiano 
y en las obras de arte. 
• Realizar imágenes y expresarse de forma personal, utilizando las características 
expresivas 
de los elementos visuales de la imagen. 
• Valorar las obras de arte con curiosidad y deseo de comprensión de los mensajes que 
éstas pueden transmitir 
Objetivos Unidad 5 ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL. EL COLOR. 
• Conocer y diferenciar las cualidades del color. 
• Conocer distintos sistemas codificados del color para realizar composiciones plásticas. 
• Conocer diferentes gamas de colores y trabajar con sus mezclas utilizando diversos 
criteriosde relación cromática. 
Objetivos Unidad 6 ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL. LA TEXTURA 
• Diferenciar los tipos de texturas que se encuentran en la naturaleza y en el entorno. 
• Utilizar los conceptos aprendidos sobre la textura para desarrollar formas de expresión 
propias. 
Objetivos Unidad 7 VOLUMEN. 
• Relacionar el manejo del volumen con formas de expresión artística como la escultura y 
la arquitectura. 
 

CONTENIDOS 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS MATERIALES DEL DIBUJO. HABILIDADES. 
RECTAS Y ÁNGULOS TRAZADOS BÁSICOS. EL DIBUJO TÉCNICO 
Bloque 1. Expresión Plástica. 
◦ Composición con líneas rectas. 
◦ Curiosidad ante las formas geométricas y sus trazados. 
◦ Disposición para aplicar las cualidades expresivas de los trazados geométricos en la 
elaboración de creaciones plásticas. 
◦ Reconocimiento de la importancia de los trazados geométricos para construir y 
configurar formas complejas. 
◦ Curiosidad por los trazados geométricos y su aplicación al campo del arte y del diseño. 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA 2. FIGURAS GEOMÉTRICAS Y TRAZADOS BÁSICOS.  
Bolque 3  
◦ Aplicación de los polígonos regulares en el diseño bidimensional. 
◦ Observación de la línea recta como elemento configurador de obras gráfico-plásticas. 
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◦ Curiosidad ante las formas geométricas del entorno. 
◦ Disposición para descubrir cualidades expresivas en el entorno. 
◦ Interés por superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones de formas 
geométricas. 

 UNIDAD DIDÁCTICA 3o LENGUAJE Y COMUNICACIÓN VISUAL.  
Bloque 1. Expresión Plástica. 
◦ Tipos de imágenes: visuales, representativas de la realidad, mentales, simbólicas, 
fijas, en movimiento. 
◦ El lenguaje del cómic. 
 Transformación de imágenes. 
◦ Utilización de imágenes para crear otras nuevas. 
◦ Uso de formas positivas y negativas para crear imágenes. 
◦ Utilización de distintos materiales y técnicas plásticas. 
◦ Posicionamiento crítico frente a los mensajes que transmiten los anuncios 
publicitarios. 
◦ Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la elaboración de las 
representaciones gráfico-plásticas. 
 
Bloque 2 Comunicación Audiovisual 
◦ El entorno público y privado: la contaminación visual. 
◦ El diseño gráfico publicitario. 
◦ Análisis de los mensajes transmitidos por diferentes imágenes visuales. Estaba 
programado que en este curso 19- 20 se desarrollara este contenido incluyéndolo en 
actividades de lectura y análisis de imágenes en el aula. Por eso se han desarrollado los 
materiales para el alumnado de la forma que se describe en metodología. 
◦ Valoración de las calidades estéticas y plásticas, junto con las posibilidades 
comunicativas y expresivas de las imágenes. 
◦ Autonomía en la interpretación y apreciación de las imágenes. 
◦ Valoración de la función cultural de las imágenes artísticas en la historia. 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA 4º. ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL. LA FORMA. 
Bloque 2 Comunicación Audiovisual 
◦ Interpretación de los valores plásticos de las texturas naturales, artificiales, visuales y 
táctiles. 
◦ Interés por descubrir y analizar los valores expresivos de los elementos visuales que 
aparecen en las imágenes. 
◦ Interés por comprender la estética de diferentes manifestaciones artísticas, con 
curiosidad y valoración de sus posibilidades expresivas y comunicativas. 
◦ Valoración del rigor y la limpieza en la elaboración de las representaciones gráfico- 
plásticas, ajustándose a las normas de presentación establecidas. 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA 5º. ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL. EL COLOR. 
Bloque 1. Expresión Plástica. 
◦ Las cualidades del color: tono, valor y saturación. 
◦ Las gamas cromáticas: colores fríos y colores calientes. 
◦ El color como sistema codificado: el círculo, el triángulo y el cubo de los colores. 
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◦ El color como elemento expresivo para representar y estructurar, formas e imágenes. 
◦ El color como medio de expresión. 
◦ Interés por las posibilidades de exploración de las técnicas cromáticas. 
Bloque 2. Experimentación y descubrimiento. 
◦ Aplicaciones sencillas de diferentes sistemas codificados de la teoría del color en la 
resolución de propuestas concretas sencillas. 
◦ Identificación de las diferentes cualidades del color en imágenes propias y ajenas, y su 
importancia en la imagen. 
◦ Realización de mezclas cromáticas y su aplicación en representaciones grafico- 
plásticas, cumpliendo objetivos expresivos concretos. 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA 6º. ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL. LA TEXTURA.  
Bloque 1. Expresión Plástica. 
◦ Observación y análisis de texturas y materiales del entorno. 
◦ Investigación. Cómo se hace la imaginería polícroma. 
◦ Análisis de obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas en las que se utilice la 
textura con valor expresivo. 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA 7º. VOLUMEN.  
• Bloque 1. Expresión Plástica. 
◦ Peculiaridades plásticas propias de la obra tridimensional. 
◦ La escultura y la arquitectura: semejanzas y diferencias. 
◦ Observamos el edificio de nuestro instituto. Se ha cambiado este contenido por 
observamos otros edificios. 
◦ Valoración de la escultura y arquitectura en nuestro entorno. 
 

Metodología 

Se basa en la realización por parte del alumnado de una tarea  por semana. 
Las tareas programadas son: 

1. Ejercicio de color y gamas cromáticas. 
2. Luz y claroscuro 
3. Diseño modular geométrico. 
4. Reconocimiento de la forma geométrica en arquitectura y paisaje. 
5. El cómic. 
6. Diseño y reconocimiento de tipografías . Carteles de feria. 

A partir del 1 de mayo. 
7. Diseño de logotipo. 
8. Lectura de un plano arquitectónico. Geometría descriptiva. 
9. El color, las gamas cromáticas 2. 
10. La composición. El espacio. 

Todas las tareas se componen de la misma manera: Un texto explicativo con imágenes 
que los alumnos deben leer, un cuestionario interactivo de diez preguntas que han de 
responder, y la realización de un trabajo plástico que escanean y envía.  
Todo está en soporte de Classroom. 
 
 



                 
 

I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 14/04/2020 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
 

 
 

2º de ESO 

 
Objetivos. 

Unidad 1. ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL. Y CONSTRUCCIONES 
GEOMÉTRICAS BÁSICA 
• Apreciar las diversas aplicaciones de los elementos del lenguaje plástico en obras artísticas. 
• Valorar la importancia de la composición como modo de conjugar diversos efectos creados a 

través de elementos visuales. 

 Unidad 2 UNIDAD 2 TRAZADOS GEOMÉTRICOS 
• Reconocer elementos geométricos en la naturaleza, las aplicaciones humanas y las obras de 

creación. 
Unidad 3. LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO.  
Ninguno. 
 Objetivos.TÉCNICAS BIDIMENSIONALES. 
• Comprender cómo condiciona la elección de un soporte y una técnica el resultado de una imagen 

bidimensional. 
• Comprender las características, procesos, materiales utilizados y posibilidades de la fotografía 

(objetivo cambiado, de todas las técnicas a solo la fotografía) 
• Apreciar la riqueza y pluralidad existente en los medios de creación de imágenes bidimensionales. 

Unidad 5 EL ESPACIO EN LAS OBRAS DE ARTE. 
• Reconocer el punto de vista como elemento fundamental de la práctica artística del dibujo, la 

pintura y la fotografía.. 
• Identificar zonas de luz y sombra 
• Comprender los conceptos de perspectiva lineal y perspectiva atmosférica. 
• Comprender los conceptos de escala y escalas de deformación.  
Unidad 6 TÉCNICAS TRIDIMENSIONALES. 
Ninguno. 
Unidad 7 LA IMAGEN DIGITAL 
• Comprender el modo en el que se almacenan los datos que forman una imagen digital. 
• Distinguir entre imágenes de mapas de bits e imágenes vectoriales. 
• Conocer las propiedades de los diferentes tipos de imagen digital: resolución, color... 
• Dominar los tipos de almacenamiento de imágenes digitales y su relación con la compresión y la 

calidad. 
• Manejar las herramientas elementales de los programas informáticos de tratamiento de imágenes 
• digitales:GIMP. En concreto no hemos usado este programa sino que hemos dejado libertad para 

que cada alumno use el suyo. 
• Aplicar los conocimientos prácticos de los programas informáticos de tratamiento de imágenes con 

fines creativos y personales. 
Unidad 8 LA IMAGEN EN MOVIMIENTO. 
• Adquirir conocimientos básicos del lenguaje del cine y la televisión. 

 

CONTENIDOS 

 UNIDAD 1. ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL. Y CONSTRUCCIONES 



                 
 

I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 14/04/2020 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
 

GEOMÉTRICAS BÁSICA.  
◦ Clasificación de las texturas. 
◦ La composición como ordenación de elementos plásticos. 
◦ Sensibilidad ante las posibilidades del color para comunicar sensaciones y sentimientos. 
◦ Valoración del uso de distintas texturas para el enriquecimiento de una obra plástica. 
◦ Reconocimiento de la importancia de la composición como elemento aglutinador. 

 UNIDAD 2 TRAZADOS GEOMÉTRICOS.  
de ESO “Ed. Plástica y Visual” de. Grazalema Santillana. 
◦ La geometría: presencia en la naturaleza, aplicaciones humanas y usos. 
◦ Reconocimiento de la naturaleza matemática de la geometría. 
◦ Curiosidad por la presencia de elementos geométricos en la naturaleza. 

 UNIDAD 3. LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO.  
◦ El punto de vista del espectador. 
◦ Reflexión sobre los diversos medios de representación que ofrece el lenguaje visual. 
◦ Distinción entre representaciones subjetivas y objetivas. 
◦ Interés por analizar y sintetizar trazados geométricos en fotografías y obras de arte. 

 UNIDAD 4: TÉCNICAS BIDIMENSIONALES.  
◦ Bidimensionalidad y tridimensionalidad en la creación de imágenes. 
◦ Técnicas de representación bidimensional basadas en medios tecnológicos: reprografía, 
proyección, tecnología digital. 
◦ Manipulación creativa de una imagen a través de GIMP. Cambiado a cualquier software 
de retoque fotográfico..  

 UNIDAD 5 EL ESPACIO EN LAS OBRAS DE ARTE.  
◦ Bidimensionalidad y tridimensionalidad en la creación de imágenes. 
◦ Punto de vista. Horizonte. 
◦ Claroscuro. 
◦ Perspectiva atmosférica 
◦ El espacio en el cine y la fotografía. 
◦ Cambio de punto de vista. 
◦ Creación de una cuadrícula de transformación. Anamorfosis. 
• Bloque 2. comunicación audiovisual. 
◦ La fotografía dígital como medio creativo. 
◦ Creatividad. 
◦ Aprecio y respeto por los referentes artísticos. Museo de los pasillos e Historia del Arte. 

 UNIDAD 6. TÉCNICAS TRIDIMENSIONALES.  
◦ El volumen. Características y elementos que organizan el volumen. 
◦ Tipos de obras tridimensionales: arquitectura, escultura, construcciones y cerámica. 
◦  Variedades técnicas en la escultura: la talla y el modelado. 
◦ Otras formas de obtención de volúmenes: ensamblaje y multiplicación. 
◦ Posibilidades creativas de volumen con objetos cotidianos. 

 UNIDAD 7 LA IMAGEN DIGITAL. La Unidad entera se incluye en el bloque 3. 
Entorno audiovisual y multimedia.  

1. Conocimientos previos 
• Resolución de la imagen y profundidad de color. 
• Formatos de archivo de imagen: relación entre la compresión y la Resolución. 
• Modificación con un programa informático de los parámetros básicos de una imagen de 
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mapa de bits: resolución y escala de color. 
• Ajuste del tono, saturación, luminosidad, brillo y contraste de una imagen a través de las 
herramientas de un programa informático. 
• Selección de parte de una imagen e inserción de esa parte en otra imagen. 
• Aplicación básica de las herramientas de pintura y dibujo de un programa informático. 
 • Curiosidad por la naturaleza y características de las imágenes digitales. 
• Reconocimiento de las posibilidades técnicas y creativas del soporte informático de 
imágenes. 
• Interés por modificar con fines concretos las propiedades de una imagen digital. 
• Inquietud por adquirir destreza y habilidad en el manejo de programas informáticos de 
tratamiento de imágenes. 

 UNIDAD 8 LA IMAGEN EN MOVIMIENTO.  
▪ Planos 
▪ Iluminación 

METODOLOGÍA 
Se basa en la realización de una tarea cada 15 días. 
El soporte de comunicación es el Blog de la asignatura más el correo electrónico (en 
algunos casos hemos utilizado y utilizaremos la llamada telefónica) 
Tareas programadas: 

1. Los planos fotográficos. 
2. La luz en la fotografía. 
3. La luz en la naturaleza, La catedral de Rouan de Monet. 
4. Historia del arte Investigación de una obra del Museo de los Pasillos. 
5. Historia del arte Investigación de una obra del Museo de los Pasillos. II 
6. Creación de una obra tridimensional I. Construcción. 
7. Creación de una obra tridimensional II. Deconstrucción. 

Todas las tareas tienen un componente de creatividad implícito. Se prepara un material de 
lectura que se dispone en el blog de la asignatura, en el se incluyen los criterios 
indicadores de evaluación y los plazos. Se entrega en un trabajo que incluye una memoria 
textual y con imágenes del trabajo desarrollado. 

4º DE ESO 

Objetivos 

 Unidad 1. DIBUJO. 
• Desarrollar capacidades relacionadas con el orden en el trabajo. 
• Compartir la actividad artística. 

 Unidad 2. PINTURA. 
NINGUNO 

 Unidad 3. VOLUMEN. 
NINGUNO 
UNIDAD 4. CREATIVIDAD. 
• Dotar al alumnado de conocimientos sobre creatividad útiles en la vida, para conseguir la 

competencia. 
CONTENIDOS 

 UNIDAD 1. DIBUJO. 
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◦ Aplicaciones de diferentes sistemas codificados de representación de la luz en la 
resolución de propuestas concretas sencillas. 
◦ Aprecio por las diferentes sensaciones, significados y aplicaciones de la línea y el 
claroscuro en diferentes tipos de imágenes. 
 

 UNIDAD 2. PINTURA. 
Bloque 4: Fundamentos del diseño 
◦ Comprensión de las Vanguardias Históricas. 
◦ Conocimiento y comprensión de los movimientos artísticos andaluces de los Siglos 
XIX, XX y XXI. 
Bloque 3. Comunicación Audiovisual 
◦ Internet como fuente de conocimiento. 
Bloque 4: Fundamentos del diseño 
Bloque 3. Comunicación Audiovisual 
◦ Manejar GIMP. Cambiado a cualquier sistema de retoque fotográfico. 
◦ Utilizar la Internet y la impresora como recurso pictórico. 
◦  Aprecio por las diferentes sensaciones, significados y aplicaciones del color en 
diferentes tipos de imágenes. 
◦  Valoración de las posibilidades plásticas y estéticas de los materiales utilizados para 
expresarse cromáticamente. 

 UNIDAD 4 : CREATIVIDAD. 
 Bloque 1: Expresión Plástica. 
◦ Creatividad. 
◦ Expresión personal. 
◦ Cualidades personales. 
◦  Inversión. 
◦  Puntos de vista. 
◦ Actitud en grupo clase. Nivel de esfuerzo. 
◦ Comprensión y aplicación de los conceptos en evaluación continua. 

 
METODOLOGÍA 

Se basa en la realización de una tarea cada 15 días. 
El soporte de comunicación es el Blog de la asignatura más el correo electrónico (en 
algunos casos hemos utilizado y utilizaremos la llamada telefónica) 
Tareas programadas: 

1. Historia del arte Investigación de una obra del Museo de los Pasillos. 
2. Los planos fotográficos y movimientos de cámara. 
3. La luz en la fotografía. 
4. La luz en la naturaleza, La catedral de Rouan de Monet. 
5. La fotografía abstracta. 
6. El reportaje.  
7. Creación de una obra tridimensional I. Construcción. 
8. Creación de una obra tridimensional II. Deconstrucción. 

 
Todas las tareas tienen un componente de creatividad implícito. Se prepara un material de 
lectura que se dispone en el blog de la asignatura, en el se incluyen los criterios 
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indicadores de evaluación y los plazos. Se entrega en un trabajo que incluye una memoria 
textual y con imágenes del trabajo desarrollado. 
 
 
 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Todas las tareas tienen un componente de creatividad implícito. Se 
prepara un material de lectura que se dispone en el blog de la 
asignatura, en el se incluyen los criterios indicadores de evaluación y 
los plazos. 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

- Actividades para el alumnado que no superó el aprobado en los 
trimestres anteriores: 100 %. Como estaba previsto en la 
programación inicial los alumnos que no hayan realizado motu 
propio algunas de las actividades que se hicieron en clase 
presencialmente, las pueden hacer en casa pues no necesitan de 
un material especializado. Disponen de toda la información en el 
Blog de la asignatura y la posibilidad de contacto con el 
profesorado como se indica en metodología.  
- Alumnado con las asignaturas pendientes de cursos anteriores. 
Se mantiene la programación inicial. No hay necesidad de cambio. 
- Alumnado de 3º de ESO con la asignatura de EPVA pendiente 
de 2º de ESO (no hay ninguno con la asignatura pendiente de 1º 
de ESO) se les proporcionó un material que trabajar en casa. 
Pueden entregarlo de manera telemática. Tienen la ayuda del Blog 
de la asignatura. Se lo hemos comunicado a través de jefatura de 
estudios, y por segunda vez a través de los tutores ya que no 
podemos hacerlo directamente a través de SENECA. 

 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
- Para ESO y 1º de Bachillerato. Actividades de continuidad 

conducentes a evaluar criterios de evaluación previstos para la 
tercera evaluación: 20%. Esta calificación se obtendrá a partir 
de tareas concretas. y de prueba on line ( 50%). 

- Para 2º de Bachillerato. Actividades de continuidad 
conducentes a evaluar criterios de evaluación previstos para la 
tercera evaluación: 100%. Esta calificación se obtendrá a partir 
de tareas concretas 60% y de pruebas on line (40%). 
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5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
-Para 1º de ESO El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de 
contenidos, corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a 
través de Google Classroom que incluye videoconferencias por meet. 
-Para 2º y 4º de ESO El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica 
de contenidos, corrección y calificación, se llevará a cabo a través del Blog de la 
Asignatura, el feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de correo 
electrónico personalizado y llamadas telefónicas. 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de 
Youtube, o ejercicios resueltos. 
- Disponemos además de un canal de Telegram para 2º de Bachillerato. 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. A 
día de hoy 4 de mayo ya lo hemos hecho tres veces desde que comenzó la reclusión 
domiciliaria por la pandemia. 

 
 


