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El Departamento de Dibujo tiene que realizar modificaciones a algunos apartados de la 

programación didáctica del curso 2019-2020 para adecuarla al ESTADO DE ALARMA de 

aplicación en la tercera evaluación y en la ordinaria siguiendo instrucciones de la Dirección 

del centro, y, justificada legalmente por: 

ATENDIENDO A LA INSTRUCCIÓN 23 DE ABRIL DE 2020 DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL 

TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020. 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA TERCERA 

EVALUACIÓN. 

 

Para la obtención de la nota en la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual se tendrán en 

cuenta los siguientes instrumentos: 

 A través de las tareas semanales se trabajarán sobre todo los contenidos procedimentales de la 

programación de forma que los ejercicios propuestos para el alumnado reflejen su evolución a 

nivel de competencias. Estas notas se obtendrán mediante: 

 Ejercicios de contenido técnico sobre formatos A4 con margen. En estos ejercicios se 

califica la correcta resolución de los problemas, la limpieza, exactitud en los trazados con 

las herramientas y los lápices adecuados y la correcta presentación. 

 Ejercicios de contenido artístico sobre soportes varios. En estos ejercicios se valorará la 

labor de investigación en los diferentes medios gráficos ó plásticos, la aportación de ideas 

personales creativas, así como la correcta utilización de las técnicas más adecuadas. 

 

 Las tareas deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Que entregue terminados y correctamente resueltos los trabajos de casa. 

 Que sea puntual en el envío de trabajos que tengan fecha de entrega. 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA 3.ª EVALUACIÓN 

 

La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la concreción de 

cada uno de los criterios de evaluación establecidos en la programación. 

La calificación del alumno/a se obtendrá del siguiente modo en el 1º CICLO (1º, 2º Y 3º ESO): 

 El 100% de la nota se obtendrá mediante la nota media de los trabajos propuestos por la 

profesora para realizar en casa. 

 

Los ejercicios no entregados contarán para la nota media con calificación de 0. La profesora dará 

oportunidades a los alumnos permitiendo corregir los errores detectados en las tareas entregadas 

para una segunda corrección. En este caso, se podrá calificar hasta 10.  

Si los ejercicios se entregan con más de 15 días de retraso con respecto al plazo de entrega indicado, 

no podrán obtener más de 5. 

 

La calificación del alumno/a se obtendrá del siguiente modo en el 2º CICLO (4º ESO): 

 El 100% de la nota se obtendrá mediante la nota media de los trabajos propuestos por la 

profesora para realizar en casa. 
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Los ejercicios no entregados contarán para la nota media con calificación de 0. La profesora dará 

oportunidades a los alumnos permitiendo corregir los errores detectados en las tareas entregadas 

para una segunda corrección y flexibilizará la entrega de los mismos. En este caso, se podrá 

calificar hasta 10.  

 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

 

La recuperación de la materia se llevará a cabo de la siguiente manera:  

Todo el alumnado que tenga suspensas la 1.ª y/o 2.ª evaluación realizará ejercicios de recuperación 

sobre los contenidos mínimos que se hayan visto en cada una de ellas. En este caso, sí habrá fecha 

de entrega límite, puesto que sustituye a una prueba escrita teórico-práctica.  

 

En el caso de estos alumnos/as, la nota obtenida en los ejercicios de recuperación, en sustitución al 

examen, hará media con la de los trabajos entregados a lo largo de cada trimestre, en los porcentajes 

establecidos en esta programación, previa a la modificación.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN JUNIO. EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

En la Evaluación Ordinaria, la nota final del curso, siguiendo las directrices marcadas por el centro, 

se obtendrá de la siguiente forma: 

 -La media de la 1.ª y 2.ª evaluación más el 20% de la nota de la 3ª evaluación siempre y 

cuando esta nota sea positiva.  

En el caso de no haber superado la 1ª y/o 2ª evaluación, el contenido de estas evaluaciones 

quedará  pendiente para recuperar en la Convocatoria Extraordinaria de septiembre. La profesora 

elaborará el informe previsto en la normativa de aplicación sobre los objetivos y contenidos que 

no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.  
 

 

10. ALUMNADO CON LA MATERIA DEL CURSO ANTERIOR PENDIENTE. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Para el alumnado con la materia EPVA PENDIENTE de otro curso se aplicarán los mismos 

criterios de calificación que para la materia del curso con respecto a la 3.ª evaluación y la 

evaluación ordinaria. 


