
PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR DEPARTAMENTO DIBUJO. 

CURSO 2021-2022 

Objetivos 

1. Asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa. 

2. Facilitar una enseñanza adaptada a sus intereses, que sean motivadoras y que 

busquen el aprendizaje significativo a través de su conexión con su entorno 

social y cultural. 

3. Mejorar las capacidades y competencias clave. 

4. Mejorar los resultados académicos de los alumnos incrementando el porcentaje 

de alumnado que recupera las materias pendientes y que promociona de 

curso. 

5. Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 

6. Aumentar las expectativas académicas del alumnado. 

7. Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

8. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las 

dificultades personales y académicas. 

Actuaciones primer trimestre 

1. Identificación/localización del alumnado objeto del programa de repetidores y 

pendientes. 

2. Análisis de los informes previos o del curso anterior. 

3. Realización de las evaluaciones iniciales y entrevistas personales (valoración 

del estilo de aprendizaje). 

4. Análisis de los resultados. 

5. Seguimiento durante el trimestre (con reuniones periódicas del equipo 

educativo) 

Actuaciones segundo trimestre 

1. Valoración de los resultados del primer trimestre 

2. Introducción de mejoras si fuera oportuno 

3. Seguimiento durante el segundo trimestre 

Actuaciones tercer trimestre 

1. Valoración de los resultados del segundo trimestre 

2. Introducción de mejoras si fuese oportuno. 

3. Seguimiento durante el tercer trimestre 

4. Evaluación final de los resultados . 

Medidas para conseguir los objetivos propuestos 

1. Se les planteará las actividades con una presentación algo distinta (se eligen 

aquellas más significativas de cada propuesta de trabajo y se presentan con 

otro formato más accesible) pero no muy alejadas de las que ya conocen del 

año anterior. De esta manera se procurará que no se enfrenten al trabajo de 

forma monótona, por repetir la actividades de curso anterior, contando con la 

ventaja de motivación por tener cierta seguridad al ver que les son familiares y 

eso les anime a intentarlo y no teman al fracaso. Hemos de tener en cuenta 



que muchos de estos alumnos arrastran un retraso curricular de al menos un 

curso. 

2. Establecer en cada aula alumnos ayudantes (estos se encargarán de 

proporcionar ayuda a los alumnos/as que presenten ciertas dificultades) 

Esta medida no se puede realizar este curso por la situación excepcional del 

COVID-19. 

Trabajo en grupos de trabajo cooperativos/interactivos. Esta medida no se 

puede realizar este curso por la situación por la situación excepcional del 

COVID-19. 

 

3. Presentar las unidades didácticas en forma de trabajos de investigación o 

trabajos por proyectos. 

 

4. Otro de los problemas más frecuentes entre el alumnado repetidor es que no 

traen material de forma reiterada a clase. Como medida de atención se 

facilitará el material básico. Con ello conseguimos que muchos alumnos 

empiecen a trabajar de forma periódica, y aparquen la desidia con la que 

suelen entrar en el aula. Teniendo en cuenta que algunos alumnos no tienen el 

hábito de trabajo que necesitan desde hace mucho tiempo, como punto de 

partida para una oportunidad de cambio. 

 

Seguimiento 

Reuniones trimestrales, haciéndolas coincidir con las sesiones de evaluación. 

Evaluación 

La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de diversas 

maneras: 

1. Revisión de los blocs de dibujo de los alumnos para comprobar, el grado de 

realización de actividades, la corrección en los conceptos nuevos, limpieza y 

orden en la presentación... 

2. Observación directa de los alumnos, mientras trabajan en grupo o participan en 

discusiones de clase para obtener información sobre su iniciativa e interés por 

el trabajo, participación, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo, 

comunicación con los compañeros... 

3. Preguntas orales, resolución de problemas en la pizarra. 

4. Prueba escrita al final de la evaluación con ejercicios similares a los ya 

realizados durante la evaluación. Se primarán los procesos frente a los 

resultados, valorando los razonamientos expresados. 

 

Sevilla, 10 de octubre de 2021 

Fdo.: 

 

Mª Ángeles Aguilar Izquierdo 

Jefa del Departamento de Dibujo 


