
 

 

	
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-2	 CURSO:	2º	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 2.2.1. La línea (II) CONCEPTOS: 
• Función informativa de la línea configuradora. 
• Manifestaciones artísticas que utilizan la fuerza configuradora de la 

línea y la relación con la función informativa. 
• Elementos del trazo que intervienen en la capacidad informativa de la 

línea para configurar volúmenes. 
PROCEDIMIENTOS: 

• Técnicas y estrategias plásticas que exploran y ponen de manifiesto la 
capacidad configuradora de la línea. 

• Destreza y control del trazo. 
• Planificación razonada del trabajo. 

ACTITUDES: 
• Apertura sensible a las manifestaciones artísticas que utilizan la 

capacidad configuradora de la línea. 
• Implicación personal en el planteamiento de problemas relacionados 

con la función configuradora de la línea y en la búsqueda de soluciones 
a los mismos. 

• Perseverancia en la elaboración de las técnicas. 
 

UD  2.2.2. La textura 
(II) 

CONCEPTOS: 
• Diferencias y relaciones entre texturas táctiles y visuales 
• Diferencias y relaciones entre texturas visuales representativas y no 

representativas - Texturas visuales y táctiles positivas y negativas. 
• Características de textura de distintas técnicas plásticas y soportes. 
• Efecto artístico de las texturas. Utilización de texturas táctiles y 

visuales en el arte. 
PROCEDIMIENTOS: 

• Análisis de distintos trabajos con texturas para distinguir la naturaleza 



 

y efecto artístico de estas. 
• Recursos plásticos para la producción y reproducción de texturas. 
• Planificación del trabajo y perseverancia en la elaboración. 

ACTITUDES: 
• Disposición atenta y apertura sensible para percibir texturas y 

enriquecer la experiencia sensorial que producen. 
• Interés por el mundo de las texturas y sus posibilidades artísticas. 
• Implicación personal en las actividades propuestas. 
 

 
UD 2.2.3. El color (III) CONCEPTOS: 

• Conceptuales 
• Distribución de colores en el círculo cromático. 
• Situación relativa de complementarios en el círculo, naturaleza y efecto 

visuales de los complementarios. 
• Definición de gamas cromáticas y valor expresivo de las mismas. 
• Funcionamiento simbólico del color, como signo y como 

representación 
PROCEDIMIENTOS: 

• Técnicas plásticas que exploran y ponen de manifiesto las 
posibilidades expresivas y estéticas de las combinaciones cromáticas. 

• Análisis visual y reflexión crítica para apreciar la riqueza cromática y 
las combinaciones entre matices. 

ACTITUDES: 
• Interés por descubrir y experimentar las posibilidades expresivas y 

estéticas del color y las combinaciones cromáticas. 
• Apertura sensible hacia las manifestaciones artísticas que rentabilizan 

especialmente las combinaciones cromáticas. 
• Iniciativa en el planteamiento de problemas sobre organización 

cromática y en la búsqueda de soluciones personales a los mismos. 
 

REFERIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 
UD 2.1.3. Observemos 
nuestro entorno 

CONCEPTOS: 

• Sentido globalizador de la organización perceptiva. 
• Funcionalidad de la distinción fondo-figura y factores que la favorecen 
• Aproximación básica a las leyes de la Gestalt 

PROCEDIMIENTOS: 

• Recursos pictóricos que facilitan la distinción fondo-figura. 
• Reflexión crítica para valorar teóricamente y en la propia experiencia 

las características de nuestra percepción visual. 

ACTITUDES: 

• Interés por conocer las características de la percepción visual. 
• Apreciar la importancia de la percepción en las actividades cotidianas 

y en las elaboraciones mentales. 
• Disposición atenta y crítica para descubrir los recursos pictóricos que 

acentúan la distinción fondo-figura y las relaciones entre percepción y 



 

función estética. 

 
UD  2.3.1. Las formas y 
figuras planas 

CONCEPTOS: 
• Concepto de abstracción / figuración 
• Representación: 
• Formas abiertas / cerradas. Formas positivas / negativas. Iconicidad / 

Simbolismo 
• Expresión 
• Composición: Simetría /asimetría 

PROCEDIMIENTOS: 
• Conocimiento y distinción de las formas figurativas y abstractas. 

Soltura hacia la representación bidimensional de formas planas. 
• Representación de formas atendiendo a su configuración. 
• Expresión sencilla de formas planas. 

ACTITUDES: 
• Interés por las formas como elementos fundamentales de 

representación. 
• Atención hacia la estructura representativa y configurativa de las 

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

las formas como elementos básicos en sus composiciones. 
 

UD 2.3.2. Trazados 
fundamentales de 
dibujo técnico 

Implícita en la anterior 
 

UD 2.3.3. Polígonos 
iguales-Polígonos 
semejantes 

CONCEPTOS: 
• Igualdad. 
• Traslación Triangulación 
• Traslación Angulación 
• Semejanza. Conceptos y procedimientos. 

PROCEDIMIENTOS: 
• Trazado de polígonos iguales mediante Traslación. 
• Trazado de polígonos iguales mediante Triangulación. 
• Trazado de polígonos iguales mediante Angulación. 
• Trazado de polígonos Semejantes utilizando el teorema de Thales. 
• Desarrollo correcto en la utilización de los instrumentos de trazado 

geométrico. 
ACTITUDES: 

• Interés por la geometría para su utilización en los trazados básicos. 
• Apreciación de los trazados básicos en su aplicación en las posteriores 

necesidades de trazado. 
 

UD 2.3.5. Mediciones y 
operaciones con 
segmentos 

CONCEPTOS: 
• Teorema de Thales. 
• División de un segmento en partes iguales. - Escalas. Tipos. 
• Escalas gráficas. Contraescala. Escala volante. 
• Proporción en la naturaleza y en el hombre. 

PROCEDIMIENTOS: 
• Trazado del teorema de Thales para división de segmentos. 



 

• Operaciones con escalas gráficas sencillas. 
• Comprensión general del segmento áureo. 

ACTITUDES: 
• Interés por la geometría para su utilización en los trazados básicos. 
• Atención hacia la estructura de proporción y escala para el desarrollo 

general de representaciones. 
• Inquietud en la organización de las obras de arte que utilizan 

proporciones en sus composiciones. 
 

	

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 2.4.1. Primeros 
pasos en el espacio 

CONCEPTOS: 
• El mundo real. Las dimensiones del espacio. 
• Percepción visual: la figura y el fondo. 
• Los niveles de profundidad. ¿Por qué vemos la profundidad?. 
• Las cajas de tres dimensiones: perspectiva isométrica y caballera. 
• Ayuda del espacio real a la percepción de la profundidad. 
• Factores perceptivos y recursos plásticos: 
• El traslapo y la transparencia. 
• El claroscuro. 
• Los gradientes: de tamaño, de textura, la perspectiva aérea. 

PROCEDIMIENTOS: 
• Identificación de indicadores de la profundidad. 
• Representación del espacio en el plano del dibujo utilizando los 

indicadores de profundidad. - Realización de estructuras básicas 
tridimensionales en el plano y en el espacio. 

• Análisis de obras de arte bidimensionales con claves tridimensionales. 
ACTITUDES: 

• Curiosidad por la manera de actuar de nuestro sistema perceptivo. 
• Desarrollo de la visión espacial. 
• Interés por el disfrute y comprensión de las obras de arte. 

 
UD	2.4.3.	Sistema	
diédrico	(I) 

Conceptos: 
• Concepto de punto de vista, punto de fuga y línea de horizonte. 
• Elementos de la perspectiva cónica. 
• La posición del observador, el punto principal y el plano del cuadro. 
• Clases de perspectiva cónica: frontal y oblicua. 
• Representación de un cubo en perspectiva cónica frontal y oblicua. 

Procedimientos: 
• Realización de formas y espacios a través de la perspectiva cónica. 

Ejercicios inventados creativos o inspirados en la realidad cercana. 
• Utilización de las escalas en la realización de espacios y objetos. 
• Análisis de la aplicación de conceptos perspectivos en la obra de arte. 

Actitudes: 
• Aplicación de los conceptos perspectivos aprendidos en la realización 

de ejercicios individuales y en grupo. 



 

• Rigor en la utilización de los elementos del dibujo técnico: escalas y 
trazados. 

• Valoración crítica de la aplicación perspectiva en la obra de arte. 
 

UD	2.4.5.	Perspectiva	
cónica	(I) 

Conceptos: 
• Concepto de punto de vista, punto de fuga y línea de horizonte. 
• Elementos de la perspectiva cónica. 
• La posición del observador, el punto principal y el plano del cuadro. 
• Clases de perspectiva cónica: frontal y oblicua. 
• Representación de un cubo en perspectiva cónica frontal y oblicua. 

Procedimientos: 
• Realización de formas y espacios a través de la perspectiva cónica. 

Ejercicios inventados creativos o inspirados en la realidad cercana. 
• Utilización de las escalas en la realización de espacios y objetos. 
• Análisis de la aplicación de conceptos perspectivos en la obra de arte. 

Actitudes: 
• Aplicación de los conceptos perspectivos aprendidos en la realización 

de ejercicios individuales y en grupo. 
• Rigor en la utilización de los elementos del dibujo técnico: escalas y 

trazados. 
• Valoración crítica de la aplicación perspectiva en la obra de arte. 

 
	  
 
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  


