
ANEXO A LA EVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

 

DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE. 

 DEPARTAMENTO DE DIBUJO DEL IES ISIDRO DE ARCENEGUI Y CARMONA. CURSO 2019-20. 

 

Tras las instrucciones y conclusiones recibidas del ETCP y del equipo Directivo para la 

aplicación de las Instrucciones dadas por la Consejería de Educación y Deporte relativa a las 

medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre, con fecha 23 de abril de 2020, se procede 

a la concreción e inclusión de las mismas en la programación general del Departamento de 

Dibujo, atendiendo a las asignaturas impartidas en las etapas educativas de ESO y Bachillerato. 

  

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 1º, 2º, 3º Y 4º DE ESO. 

 

Debemos partir de la premisa de que, más que modificar lo programado, lo que se hará es 

adaptarlo a las peculiaridades de las circunstancias excepcionales que se viven, las cuales  

justifican las instrucciones recibidas. Esta labor, se llevará a cabo teniendo en cuenta ciertas 

consideraciones en los siguientes aspectos: 

 

• Contenidos.  

Nos centraremos en contenidos básicos e imprescindibles, prestando especial atención al 

alumnado con dificultades de aprendizaje y con malos resultados en el primer o segundo 

trimestre, con el fin de recuperar los mismos. 

A tal efecto, se deben plantean dos tipos de actividades: 

1) Actividades de refuerzo y/o recuperación.  

2) Actividades de continuidad.  

Para la organización de la materia, se progresará en forma de espiral, de modo que se avance 

al mismo tiempo que se refuerce los contenidos trabajados de forma presencial durante los 

dos primeros trimestres.  

En las enseñanzas de finalización de etapa se tendrá especial cuidado con los contenidos 

básicos que se consideren necesarios para alcanzar los objetivos de la materia.  

 

• Tipología de actividades.  

Propondremos actividades diversas y globalizadoras, con un nivel de dificultad ponderado, de 

manera que permitan al alumnado rezagado continuar el proceso, o incluso recuperar 

contenidos anteriores para llegar al aprobado final, y al más avanzado profundizar en el 

aprendizaje y optar a calificaciones más altas. Para ello, se irán haciendo propuestas de trabajo 

de continuidad, secuenciadas y pautadas en el tiempo, teniendo especial cuidado con la 



cantidad de tareas que se propone al alumnado, considerando la situación excepcional que 

atravesamos. 

Paralelamente, con ánimo de incrementar la garantía o posibilidades de recuperación, se irán 

haciendo propuestas de planes de recuperación muy asequibles para el alumnado, mediante el 

desarrollo de actividades mínimas o relevantes, tal como se indica en las instrucciones de la 

Consejería de Educación y Deporte, que aborden los criterios de evaluación dos primeros 

trimestres (refuerzo y/o recuperación). 

  

• Metodología. 

Los principios generales se mantienen, pero cabe destacar el empleo de las nuevas 

metodologías y vías de comunicación, como las videoconferencias, la remisión de vídeos 

tutoriales y Classroom, principalmente.  

 

• Atención al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo. 

El profesorado que imparte docencia a este alumnado informará de la evolución a su 

correspondiente tutor/a cuando se le solicite.  

 

• Evaluación. 

Prevalecerán los principios generales de actuación establecidos en la programación general, 

pero se destaca algunos asociados al carácter especial del desarrollo tercer trimestre y final de 

curso: 

1º. Los criterios de evaluación continuarán como el referente principal para la evaluación del 

aprendizaje del alumnado, siendo los mismos que se propusieron a inicios del curso. No 

obstante, se atenderá a los contenidos mínimos asociados a ellos para favorecer el logro de los 

objetivos marcados en cada nivel educativo. 

 

2º. Los  instrumentos de evaluación seguirán siendo los mismos, es decir las actividades de 

desarrollo y las  pruebas objetivas -cuando procedan-, variando el medio para efectuar su 

propuesta, explicación y recogida correspondiente, al ser   eminentemente telemático.  

En la exposición y comprensión de las tareas a desarrollar, jugará un papel primordial el 

empleo de las nuevas tecnologías, como el visionado de tutoriales, de videos de diversa 

temática, prácticas online en plataformas educativas… 

En todo caso, en la propuesta de trabajo primará lo demostrativo, es decir, el aprendizaje a 

partir de ejemplos resueltos. 

 

3º. La calificación final de partida se realizará teniendo en cuenta la nota de los dos primeros 

trimestres, de tal manera que para la concreción de la nota final u ordinaria, cada alumn@ 

tendrá de partida la calificación que se deduzca de las dos primeras evaluaciones. La nota de la 



tercera se tomará siempre en cuenta para mejorar la de las dos primeras, bien sea para 

recuperar la asignatura o mejorar la calificación obtenida. 

En este cálculo de la nota media final u ordinaria, se tendrá en cuenta el grado de 

aprovechamiento del aprendizaje a distancia del alumnado, de tal manera que la nota media 

obtenida en el tercer trimestre sumará, como máximo, un 25 % más, es decir, hasta 2,5 

puntos.  

En ningún caso, la nota de la tercera evaluación podrá empeorar los resultados obtenidos en 

los dos primeros trimestres; de hecho, si eso ocurre, no se tendrá en cuenta. 

 

4º. La evaluación de las materias pendientes se tratará de la misma forma que las asignaturas 

en curso, teniendo en cuenta que es una materia más y habrá que obtener información para 

poder evaluar al alumn@ antes de la finalización del curso, según los planes para la 

recuperación que ya estaban establecidos.  

En los casos que la organización de la materia tenga un carácter continuo entre los distintos 

cursos, se podrá tomar las evidencias del presente curso para obtener la nota de la pendiente. 

 

 

• Horario del profesorado y atención del alumnado y las familias.  

Se tendrá un horario regular de atención al alumnado, de manera que se respete el horario 

regular del periodo ordinario de clases. Esta atención se realizará, fundamentalmente, por 

correo electrónico y Classroom, aunque podrán efectuarse conexiones en directo mediante 

videoconferencia, con Meet o a través del chat, cuando las circunstancias lo requieran.  

Además de estas conexiones, el profesorado atenderá las cuestiones del alumnado hasta 

completar su horario lectivo.  

La comunicación con las familias será por los cauces que el profesorado considere más eficaz, 

priorizando como vehículo de comunicación el uso del iPasen.  

 

 

DIBUJO TÉCNICO I Y II DE BACHILLERATO. 

 

 Cuantas medidas se han especificado para la asignatura de la etapa de ESO, serán 

también de aplicación en la impartida en la etapa de Bachillerato, aunque cabe cierta 

puntualización en relación a los criterios de evaluación a abordar y los contenidos asociados 

ellos. 

 Así pues, teniendo en cuenta lo expuesto en las instrucciones de la Consejería de 

Educación y Deporte, y dado el carácter de continuidad de la asignatura, durante el período de 

enseñanza a distancia, en el nivel de 1º de Bachillerato, se atenderá a los contenidos mínimos 

que permitan alcanzar los objetivos propuestos, siempre avanzando desde la evidencia de la 

comprensión de los mismos y la adquisición de las capacidades asociadas por parte del 



alumnado, de manera que en ningún caso se avanzará ante una manifiesta y generalizada 

incapacidad para seguir profundizando. 

En cuanto al nivel de 2º de Bachillerato, dado su carácter propedéutico, se tendrá especial 

cuidado con los contenidos básicos que se consideren necesarios para alcanzar los objetivos de 

la materia.  

  

 

En Marchena, a 12 de mayo de 2020 

 

                                                            CARMEN LEONÉS RUEDA. 

                                                                                                              Jefa del Departamento de Dibujo. 

 

 


