
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
(Medidas especiales COVID 19 )

En líneas generales podemos establecer que no ha sido necesaria una modificación significativa de los
contenidos.
A continuación se procede a un análisis detallado.

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

PRIMERO DE ESO EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

MODIFICACIONES DE CONTENIDOS........NINGUNA
Está siendo posible trabajar los contenidos programados.
Debido a que podemos considerar la asignatura como una iniciación de la de segundo, para el
próximo curso no se esperan grandes carencias en el alumnado.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Para la tercera evaluación se han eliminado todo tipo de pruebas escritas y se va a evaluar la
participación y los trabajos realizados, que son entregados por medio del correo electrónico.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación final ordinaria se toma como referencia la primera y segunda evaluación,
obteniendo el alumno como mínimo la nota media de las dos primeras evaluaciones.
La tercera evaluación queda para poder mejorar la calificación final.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Para superar la asignatura en el periodo extraordinario, a los alumnos se les aplica el programa
personalizado de recuperación.
Este programa consiste en la ejecución correcta y entrega por medio del correo electrónico de los
ejercicios no entregados o entregados pero que no alcanzaron una calificación suficiente

SEGUNDO DE ESO EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

MODIFICACIONES DE CONTENIDOS........NINGUNA
Está siendo posible trabajar los contenidos programados.
Los alumnos podrán cursar como optativa la asignatura en cuarto de la ESO y no se esperan carencias
debidas a la situación de confinamiento.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Para la tercera evaluación se han eliminado todo tipo de pruebas escritas y se va a evaluar la
participación y los trabajos realizados, que son entregados por medio del correo electrónico.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación final ordinaria se toma como referencia la primera y segunda evaluación,
obteniendo el alumno como mínimo la nota media de las dos primeras evaluaciones.
La tercera evaluación queda para poder mejorar la calificación final.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Para superar la asignatura en el periodo extraordinario, a los alumnos se les aplica el programa
personalizado de recuperación.
Este programa consiste en la ejecución correcta y entrega por medio del correo electrónico de los
ejercicios no entregados o entregados pero que no alcanzaron una calificación suficiente



CUARTO DE ESO EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

MODIFICACIONES DE CONTENIDOS........NINGUNA
Está siendo posible trabajar los contenidos programados.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Para la tercera evaluación se han eliminado todo tipo de pruebas escritas y se va a evaluar la
participación y los trabajos realizados, que son entregados por medio del correo electrónico.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación final ordinaria se toma como referencia la primera y segunda evaluación,
obteniendo el alumno como mínimo la nota media de las dos primeras evaluaciones.
La tercera evaluación queda para poder mejorar la calificación final.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Para superar la asignatura en el periodo extraordinario, a los alumnos se les aplica el programa
personalizado de recuperación.
Este programa consiste en la ejecución correcta y entrega por medio del correo electrónico de los
ejercicios no entregados o entregados pero que no alcanzaron una calificación suficiente

TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN

MODIFICACIONES DE CONTENIDOS........NINGUNA
Está siendo posible establecer una panorámica sobre lo programado, pero como es evidente se está
perdiendo la enriquecedora experiencia de poder trabajar juntos en el taller.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Para la tercera evaluación se han eliminado todo tipo de pruebas escritas y se va a evaluar la
participación y los trabajos realizados, que son entregados por medio del correo electrónico.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación final ordinaria se toma como referencia la primera y segunda evaluación,
obteniendo el alumno como mínimo la nota media de las dos primeras evaluaciones.
La tercera evaluación queda para poder mejorar la calificación final.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Para superar la asignatura en el periodo extraordinario, a los alumnos se les aplica el programa
personalizado de recuperación.
Este programa consiste en la ejecución correcta y entrega por medio del correo electrónico de los
ejercicios no entregados o entregados pero que no alcanzaron una calificación suficiente



DIBUJO TÉCNICO

DIBUJO TÉCNICO I

MODIFICACIONES DE CONTENIDOS........NINGUNA
Está siendo posible abordar lo programado, de tal manera que los contenidos de este tercer trimestre
se están trabajando adecuadamente. Los alumnos que superen la asignatura podrán cursar Dibujo
Técnico II sin acusar carencias debidas a la situación de confinamiento.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Para la tercera evaluación se han eliminado todo tipo de pruebas escritas y se va a evaluar la
participación y los ejercicios realizados, que son entregados y compartidos en el chat de la asignatura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación final ordinaria se toma como referencia la primera y segunda evaluación,
obteniendo el alumno como mínimo la nota media de las dos primeras evaluaciones.
La tercera evaluación queda para poder mejorar la calificación final.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Para superar la asignatura en el periodo extraordinario, a los alumnos se les aplica el programa
personalizado de recuperación.
Tras realizar el programa personalizado el alumno ejecutará una prueba de realización y verbalización
de ejercicios prácticos.

DIBUJO TÉCNICO II

MODIFICACIONES DE CONTENIDOS........NINGUNA
Se ha podido abordar toda la programación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Para la tercera evaluación se han eliminado todo tipo de pruebas escritas y se va a evaluar la
participación y los ejercicios realizados, que son entregados y compartidos en el chat de la asignatura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación final ordinaria se toma como referencia la primera y segunda evaluación,
obteniendo el alumno como mínimo la nota media de las dos primeras evaluaciones.
La tercera evaluación queda para poder mejorar la calificación final.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Todos los alumnos superan la asignatura.



IMAGEN Y SONIDO

MODIFICACIONES DE CONTENIDOS........NINGUNA (se ha procedido a una adaptación no significativa)
Se ha realizado una adaptación de las actividades que quedaban por ejecutar y los resultados son en
algunos casos muy satisfactorios.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Para la tercera evaluación se va a evaluar la participación y los ejercicios realizados, que son
entregados y compartidos en el chat de la asignatura.
Cobran gran importancia las exposiciones hechas y análisis de documentos audiovisuales.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación final ordinaria se toma como referencia la primera y segunda evaluación,
obteniendo el alumno como mínimo la nota media de las dos primeras evaluaciones.
La tercera evaluación queda para poder mejorar la calificación final.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Todos los alumnos superan la asignatura.


