
 

 

	
JUNTA	DE	ANDALUCÍA	

DOCUMENTOS	JEFATURA	

	
IES	ALBAIDA		

ANEXO	MODIFICACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	
2019/2020	MOTIVADA	POR	LA	PANDEMIA	DEL	COVID-19	

PROFESOR/A:	ANTONIO	MANUEL	LOZANO	RUEDA	

MATERIA:	EPVA-1	 CURSO:	1º	ESO	
Siguiendo	la	INSTRUCCIÓN	DE	23	DE	ABRIL	DE	2020,	DE	LA	VICECONSEJERÍA	DE	EDUCACIÓN	Y	DEPORTE,	
RELATIVA	A	LAS	MEDIDAS	EDUCATIVAS	A	ADOPTAR	EN	EL	TERCER	TRIMESTRE	DEL	CURSO	2019/2020	se	
realizan	las	siguientes	modificaciones	relativas	a	la	programación	del	tercer	trimestre.	
	
1.	CONTENIDOS	
Los	contenidos	a	desarrollar	se	dividirán	en	dos	grupos	en	función	de	las	necesidades	del	alumnado.	
	
Alumnado	con	una	calificación	<	5	entre	la	1ª	y	2ª	evaluación.	
(Dependerá	del	la	situación	del	alumno	en	particular	al	que	se	aplica.	Si	es	un	trimestre	o	ambos	los	que	tiene	pendiente	de	
evaluación	positiva)	

U. DIDÁCTICA CONTENIDOS 
REFERIDOS AL PRIMER TRIMESTRE 

UD 1.1.1. La línea CONCEPTOS: 
• Conceptos clave y conceptos de ampliación sobre la función 

configuradora de la línea. 
• Manifestaciones artísticas que utilizan la potencia configuradora de la 

línea como factor expresivo o estético. 
• Valor conceptual y estético de la simplificación y la geometrización de 

formas. 
PROCEDIMIENTOS: 

• Tácticas de reducción y síntesis visual mediante líneas. 
• Utilización de las técnicas adaptadas a los fines de cada actividad. 

ACTITUDES: 
• Interés por las expresiones artísticas, como fuente de conocimiento, 

emociones y disfrute. 
• Disposición de apertura, de aportación personal y voluntad de integrar 

en la propia experiencia los procesos de aprendizaje. 
 

UD 1.1.2. La textura CONCEPTOS: 
• Valor sensorial y expresivo de las texturas en la naturaleza y en los 

objetos artificiales. 
• Recursos artísticos basados en el tratamiento de brillos como medio de 

destacar las texturas representadas. 
• Recursos artísticos basados en el valor plástico de las texturas 

producidas. 
• Función descriptiva de las texturas en la identificación de objetos. 

PROCEDIMIENTOS: 
• Disposición atenta para explorar, valorar y disfrutar de las texturas. 
• Interés en el acercamiento no utilitario al objeto 

ACTITUDES: 



 

• Técnicas aptas para la producción y reproducción de texturas. 
• Correspondencias expresivas ente imágenes visuales y táctiles. 

 
UD 1.1.3. El color (I) CONCEPTOS: 

• Naturaleza de la percepción del color; la reflexión selectiva operada 
por la interacción luz blanca-pigmentos. 

• Jerarquía cromática: obtención de secundarios a partir de primarios; 
derivación de terciarios. 

• Uso estilístico y personalizado del color en el arte. 
• Conceptos clave: matiz, brillo y saturación. 

PROCEDIMIENTOS: 
• Técnicas secas y húmedas aptas para obtener gradaciones tonales y 

mezclas cromáticas. 
• Técnicas específicas para conseguir calidades cromáticas. 
• Tácticas de entrenamiento perceptivo y analítico para la discriminación 

cromática. 
ACTITUDES: 

• Interés por ampliar el repertorio cromático para el reconocimiento de 
un número creciente de matices y para la producción intencionada de 
los mismos. 

• Apertura sensible al placer perceptivo y estético que proporcionan las 
combinaciones cromáticas. 

 
REFERIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 

UD 1.5.1. Comunicación 
y Lenguaje visual. 

CONCEPTOS: 

• Percepción y comunicación visual   
• La comunicación visual. 
• El lenguaje visual. Características. 
• Finalidades.   
• Percepción. Ilusiones ópticas. 
• Tipos de imágenes. Grados de iconicidad. 
• El lenguaje visual y los medios de comunicación de masas. 

PROCEDIMIENTOS: 

• Creación de Ilusiones ópticas. 
• Diseño de figuras imposibles. 

ACTITUDES: 

• Interés por  el lenguaje y la comunicación visual   
• Desarrollo de  la Percepción 

 
UD 1.5.2. Lenguaje 
audiovisual. 

CONCEPTOS: 
• La idea. 
• EL guión. 
• El Storyboard. 
• Grabación. 
• El encuadre. 



 

• El punto de vista. 
PROCEDIMIENTOS: 
• Planificación de una producción audiovisual. 
• Creación de una producción audiovisual. 
ACTITUDES: 
• Interés por  el lenguaje y la comunicación audiovisual   

	

Alumnado	con	una	calificación	≥	5	entre	la	1ª	y	2ª	evaluación.	

Se	avanzará	en	los	contenidos	mínimos	considerados	necesarios	para	el	próximo	curso:	 
 
U. DIDÁCTICA CONTENIDOS 
UD 1.2.1. Clasificamos 
las formas 

CONCEPTOS: 
• Concepto de bidimensión: el plano 
• Clasificación de las formas. 
• Interrelaciones entre formas 
• Manifestaciones artísticas que utilizan el plano como medio 

fundamental de expresión. 
• Inicio hacia el claroscuro. 
• Inicio hacia las formas tridimensionales mediante la sensibilización del 

plano y como parte estructural de estas. 
PROCEDIMIENTOS: 

• Conocimiento y distinción de las distintas estructuras planas 
fundamentales. 

• Análisis de obras de arte donde se utilice el plano con mayor 
generosidad en la representación de formas y figuras. 

• Representación bidimensional de pequeñas estructuras planas donde el 
claroscuro intervenga dando pie a las tres dimensiones. 

• Representación Tridimensional de un ensamblaje en el que mediante 
formas planas determinen una composición. 

ACTITUDES: 
• Interés por las formas como elementos fundamentales de 

representación. 
• Inquietud en la organización de las obras de arte que utilizan el plano y 

las formas como elementos básicos en sus composiciones. 
 

UD	1.2.2.	Polígonos.	
Trazamos	cuadriláteros	y	
triángulos. 

CONCEPTOS: 
• Polígonos regulares: definición. 
• Clasificación. 
• Triángulos: Definición. Clasificación. Trazados. 
• Cuadriláteros: Definición. Clasificación. Trazados. 

PROCEDIMIENTOS: 
• Conocimiento y distinción de los distintos tipos de polígonos 

regulares. 
• Conocimiento de las estructuras triangulares fundamentales. 
• Conocimiento de las estructuras cuadrangulares fundamentales. 
• Trazado correcto de triángulos y cuadriláteros básicos. 
• Análisis de obras de arte donde se utilizan estructuras poligonales. 

ACTITUDES: 
• Interés por las estructuras poligonales. 



 

• Interés por trazados correctos de formas poligonales. 
• Tendencia a estructurar la generalidad de las formas hacia los 

triángulos y cuadriláteros. 
• Cuidado por elaborar representaciones gráficas y plásticas que denoten 

orden y limpieza. 
 

UD	1.2.3.	Mediciones.	La	
circunferencia	y	el	
compás 

CONCEPTOS: 
• Introducción a las escalas y proporción. 
• Transporte de medidas: Fundamento del uso del compás. 
• Tipos de compases: utilización y mantenimiento. 
• La circunferencia: definición. Elementos. Relaciones entre 

circunferencias. 
• División de un ángulo en dos partes iguales: Bisectriz 

PROCEDIMIENTOS: 
• Utilización adecuada del compás. 
• Transporte de medidas lineales y angulares mediante el compás. 
• Distinción de tipos de compases y su utilización específica. 
• Conocimiento y distinción de las distintas partes de una circunferencia. 
• Trazado de la Bisectriz. 

ACTITUDES: 
• Reconocimiento de la utilización del compás como herramienta 

imprescindible en el trazado geométrico. 
• Valoración de la circunferencia como elemento complejo. 
• Reconocimiento de los elementos fundamentales de la circunferencia. 
• Interés por los métodos técnicos para la correcta determinación de los 

trazados. 
 

UD	 1.2.4.	 La	 forma.	 Su	
estructura	

CONCEPTOS: 
• Estructura de la forma. 
• Direcciones. 
• Clasificación: horizontal, vertical y oblicua y curva. 
• Relaciones entre direcciones: paralelismo, perpendicularidad, 

mediatriz, oblicuidad. - Ángulos. clasificación. 
• Manifestaciones artísticas que utilizan el plano y sus direcciones como 

medio fundamental de expresión. 
PROCEDIMIENTOS: 

• Conocimiento y distinción de las distintas direcciones que determinan 
las formas y sus relaciones 

• Análisis de obras de arte donde se establezcan relaciones de 
concordancia en las direcciones. 

• Relación con otro tipo de expresiones creativas. 
ACTITUDES: 

• Valoración crítica de las formas y su significado. 
• Reconocimiento de las direcciones fundamentales en las formas 

planas. Interés por el arte de nuestra época en la búsqueda de 
significado y contenido. 

• Búsqueda de estructuras direccionales en las expresiones de diseño. 
 

 
2.	METODOLOGÍA	



 

Plataformas	utilizadas:	(moodle,	classroom,	zomm,	google	meet,	whatsapp,….)	

Web del profesor: Link: https://www.lineadetrazo.com/ 
FormMail.com  
Hot Potatoes: https://hotpot.uvic.ca/	
 Google: https://www.google.com/?hl=es 
Gmail: https://www.google.com/intl/es/gmail/about/# 
 
 
Sesiones	“on	line”:	número	de	sesiones	“on	line”	si	se	hacen	señalando	las	dedicadas	a	recuperación	y	las	de	ampliación.	
Se	ha	optado	por	la	interactividad	continuada	sin	restricciones	horarias	con	objeto	de	facilitar	al	alumnado	
máxima	flexibilidad	quedando	excluida	la	modalidad	de	videoconferencia.	
	
Estrategias	metodológicas:	(videotutoriales,	actividades	refuerzo,	recuperación,	ampliación,	juegos	educativos,	tareas,	tareas	en	grupo,	

trabajos	o	tareas	interdepartamentales,	elaboración	de	videos,	textos,	pósters,…	etc)	

Como	primer	principio	metodológico	la	motivación,	conectando	en	lo	posible	el	contenido	de	las	
actividades	a	realizar	con	los	intereses	y	aficiones	del	alumnado.	El	descubrimiento	a	través	de	la	
experiencia	y	la	observación.	Y	el	fomento	del	uso,	de	un	modo	creativo	y	particular,	de	diversos	
procedimientos	aplicados	a	un	mismo	fin.	
	
	

 
3.	PROCEDIMIENTOS	DE	EVALUACIÓN	Y	CALIFICACIÓN. 
Tipos	de	actividades	evaluables:	 
ExTT:	Examen	tipo	test		
EjeC:	Ejercicios	en	casa	(Equivalente	a	EjeC:	Ejercicios	de	clase)	
TC:	Trabajo	de	campo:	Visitas	virtuales	(La	tumba	de	Menna,	en	la	necrópolis	de	la	antigua	Tebas	y	otras)		
ObsH:	Observación	histórica	de	accesos.	
	
	
	
Los	instrumentos	de	evaluación:		
Registro	en	hoja	de	cálculo	de	los	exámenes	tipo	test.	
Registro	en	hoja	de	cálculo	de	los	ejercicios	en	casa.	
Registro	en	de	cálculo	del	historial	de	accesos.	
	
	
3.1.	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN.	
A.	ALUMNADO	CON	CALIFICACIÓN	POSTIVA	AL	TERMINAR	LA	2ª	EVALUACIÓN.		
Las	 actividades	 realizadas	 durante	 la	 tercera	 evaluación	 supondrán	 una	 mejora	 de	 la	 nota	 de	 estos	
alumnos/as	sobre	el	100%	conseguido	con	1ª	y	2ª	evaluación.		
Las	ponderaciones	de	las	diferentes	actividades	evaluables	durante	la	tercera	evaluación	serán:	

Actividades	Evaluables	 Ponderación	

Materiales_trab.	diario	ObsH	 10	%	
Ejercicios	en	casa	 10	%	
Examen	tipo	test	 15	%	

Calificación_trabajos	fin	trim	
Trabajos	de	campo	(virtual)	

65	%	



 

	
	

							EVALUACIÓN	ORDINARIA	=	Media	aritmética	entre	1ª	Ev	y	2ª	Ev	(100%)+	Nota	3ª	Ev	(15%)		
	
	
	
B.	ALUMNADO	CON	CALIFICACIÓN	NEGATIVA	AL	TERMINAR	LA	2ª	EVALUACIÓN.		
Las	actividades	realizadas	durante	la	tercera	evaluación	han	programado	para	posibilitar	la	recuperación	de	
los	contenidos	mínimos	del	alumnado	por	lo	que	supondrá	el	100%	de	la	nota.	
Las	ponderaciones	de	las	diferentes	actividades	evaluables	durante	la	tercera	evaluación	serán:	

Actividades	Evaluables	 Ponderación	

Materiales_trab.	diario	ObsH	 10	%	
Ejercicios	en	casa	 10	%	
Examen	tipo	test	 15	%	

Calificación_trabajos	fin	trim	
Trabajos	de	campo	(virtual)	

65	%	

	

	

						EVALUACIÓN	ORDINARIA	=	Media	aritmética	entre	1ª	Ev	y	2ª	Ev	(100%)+	Nota	3ª	Ev	(15%)	

El	alumnado	que	debe	realizar	las	actividades	de	recuperación	puede	hacer	de	forma	VOLUNTARIA	
las	actividades	de	continuación	para	mejorar	su	calificación	final,	en	el	caso	de	recuperar	la	materia.	

El	 alumnado	 debe	 ser	 el	 autor	 de	 las	 actividades	 presentadas	 al	 profesorado.	 Si	 el	 profesorado	
recibe	 actividades	 copiadas	 de	 algún	 compañero/a	 o	 de	 otro	 medio,	 puede	 negarse	 a	 corregir	 dichas	
actividades	asignándole	una	calificación	de	CERO	a	dichas	actividades.	
	 Del	mismo	modo,	si	el	alumnado	copia	un	trabajo	de	una	página	web	el	profesor/a	puede	negarse	
a	corregir	dichas	actividades	asignándole	una	calificación	de	CERO.	
	
	
3.2.	MEDIDAS	DE	RECUPERACIÓN	PARA	LA	EVALUACIÓN	EXTRAORDINARIA.	

Los	alumnos/as	con	una	calificación	en	la	evaluación		ordinaria	<	5		tendrán	que	realizar	la	prueba	
extraordinaria	de	septiembre	en	los	términos	siguientes:	

EXAMEN	TIPO	TEST	Y	LA	ENTREGA	DE	LÁMINAS	Y/O	EJERCICIOS	PROPUESTOS.	

CRITERIOS CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 
Si debe recuperar todos los 
bloques de contenidos. 

 
Examen Tipo Test  de todos 
los bloques de contenidos  y 
entrega de láminas y/o 
ejercicios propuestos. 

 
 
               CALIFICACIÓN FINAL = Calificación obtenida en la 

prueba 15% + Calificación obtenida en 
las láminas y/o ejercicios 85% 

 



 

Cuando debe recuperar sólo 
algunos bloques de contenidos. 
 

 
PRUEBA ESCRITA ExTT: 

Examen tipo test de los 
bloques de contenidos no 

superados y entrega de láminas 
y/o ejercicios propuestos. 

CALIFICACIÓN FINAL     = 
La nueva calificación obtenida en los bloques examinados y en las 
láminas realizadas se sustituye por la que obtuvo durante el curso en su 
correspondiente evaluación, respetando el resto de las calificaciones 
obtenidas y utilizando los mismos criterios de calificación que los 
empleados para cada una de las evaluaciones parciales y de la evaluación 
ordinaria. 

	

	

3.3.	EVALUACIÓN	DE	MATERIA	PENDIENTE	DE	OTROS	CURSOS.	

Para	los	alumnos/as	con	materias	pendientes:	se	aplican	los	mismos	principios	que	para	las	materias	del	
presente	 curso.	 Es	 decir,	 si	 han	 aprobado	 la	 1ª	 y	 2ª	 evaluación	 se	 considera	 que	 ya	 han	 aprobado	 la	
materia.		

Para	el	caso	de	alumnos	pendientes	de	evaluación	positiva	las	medidas	para	que	puedan	recuperar	en	este	
tercer	 trimestre	 serán	 las	mismas	que	 las	adoptadas	para	 los	alumnos	en	curso	actual.	De	no	 superar	 la	
materia	realizarán	la	prueba	extraordinaria	en	el	mes	de	septiembre	y	en	los	mismos	términos	que	para	los	
alumnos	 en	 curso.	 Para	 ello	 se	 emitirá	 un	 informe	 individualizado	 al	 la	 finalización	 del	 presente	 curso	
escolar.	

 

	

 
 
 

Almería, 7 de mayo de 2020  

Fdo. Antonio Manuel Lozano Rueda  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


