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IES JOSÉ MARÍA DE PEREDA.           Curso 2019-2020   

 

ANEXO         DEPARTAMENTO   DE   DIBUJO 
MODIFICACIÓN    DE   LA   PROGRAMACIÓN    DIDÁCTICA. 

 

Tras la declaración del Estado de Alarma decretado en el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo y el consiguiente cierre de los Centros Educativos desde el 16 de marzo de 

2020, se han debido llevar a cabo medidas tales como la suspensión de la actividad 

educativa presencial en todos Centros educativos y, en consecuencia, realizar numerosos 

cambios sobre la planificación de la Programación General Anual de inicio de curso, 

especialmente referidos este tercer trimestre.  

Por lo que, siguiendo las nuevas Instrucciones de la Consejería de Educación, para el 

tercer trimestre, sobre la evaluación final, promoción y titulación, se realizan los 

siguientes cambios de medidas excepcionales de flexibilización del currículo y 

programaciones didácticas, así como previsiones para inicio del próximo curso 2020-2021.  

 

TERCER TRIMESTRE: 

1.  MODALIDAD DE ENSEÑANZA PRESENCIAL 

 MATERIAS:     

  EPVA ___ Ed. Plástica, visual y audiovisual.  1º ESO,    3º ESO,   4º   ESO.  

  DT 1____ Dibujo técnico. 1º Bach. 

  DT 2____ Dibujo técnico. 2º Bach.  

  

 A.    CONTENIDOS 

 
 Respecto a los aspectos específicamente curriculares, se avanzará a un ritmo 
adecuado a las posibilidades del alumnado, en aquellos aspectos fundamentales dentro 
de la asignatura, en cada nivel. Se dará prioridad a la adquisición de las competencias 
clave, los procedimientos de trabajo y las estrategias de aprendizaje, frente a la 
adquisición de contenidos.  

  La memoria final de curso del Departamento concretará, tanto los contenidos 
que en  cada nivel hayan quedado sin trabajar, (o se hayan impartido de forma 
incompleta), como  la propuesta de inclusión de los mismos en la Programación 
Didáctica de los cursos 2020- 21 y 2021-22, ya que los alumnos de 1º eso volverán a tener 
la asignatura de Ed. Plástica  en 3º. 
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 Se ha realizado la valoración de los contenidos desarrollados en cada uno de los 
grupos, durante los dos periodos presenciales, que se corresponden con la 1º y la 2º 
evaluación. Hay pequeñas variaciones en la temporalización de los contenidos, entre los 
grupos de un mismo nivel, por lo que en cada grupo se trabajaran los contenidos 
esenciales que les quedan por ver. A tener en cuenta los grupos bilingües y no bilingües. 

En la tercera evaluación se verán los siguientes temas:  

(Dependiendo de los grupos se verán unos u otros) 

 

 1º ESO - EPVA:     

 Unidad 2      Elementos básicos de la expresión plástica. 
 Unidad 3      Color 
 Unidad 4      Las formas 
 Unidad 5      La forma en el espacio. Luz y sombra. volumen. 
 Unidad 7      Trazados geométricos fundamentales 
 Unidad 8      Formas poligonales 
3º ESO - EPVA: 

 Unidad 5      Color  

 Unidad 6      Luz y volumen 

 Unidad 8      Dibujo geométrico  

4º ESO - EPVA: 

 Unidad         La perspectiva 

 Unidad         La fotografía 

1º BACH - DT 1: 

 Unidad         Triángulos y cuadriláteros 

 Unidad         Sistemas de representación: Sistema de Isométrico  

 Unidad         Repaso de contenidos de la 1º y 2º EVA 

2º BACH - DT 2 

 Unidad         Abatimientos   
 Unidad         Curvas cónicas 

 Unidad         Potencia 

 

B.   METODOLOGÍA 

Actuación metodológica: 

Los medios de comunicación con los alumnos, son los que, fundamentalmente, 
determinan la actuación metodológica en este periodo de confinamiento.  

Se continuará con una metodología basada en la práctica a través de la realización de 
actividades.  

Se mantiene contacto con el alumnado por vía telemática, ( correo electrónico, 
plataformas educativas, yedra y moodle, blogs y wasap ) para que tenga lugar el 
intercambio de material educativo.  

La respuesta del profesorado tiene dos funciones básicas: motivar al alumnado de cara a 
su esfuerzo y trabajo, orientar en la realización de los trabajos propuestos así como 
corregir los posibles fallos en las actividades. 
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En los grupos de la materia de Dibujo técnico se ha abierto curso en la plataforma 
moodle, donde se insertan los contenidos, ejercicios y vídeos de creación propia, con las 
explicaciones de los conceptos esenciales de cada uno de los temas a tratar.  

 

C   INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

    CALIFICACIÓN  

Instrumentos de evaluación 

Durante el periodo de confinamiento y que se corresponde con la 3º evaluación  los 
instrumentos de evaluación serán los siguientes tanto para ESO como para Bachillerato: 

1º. Actitud de trabajo del alumno:   
Se valorará positivamente la actitud activa que el alumno/alumna haya mostrado durante 
este periodo de confinamiento y que repercutirá positivamente en su nota. 

2º. Trabajo personal del alumno:   
El trabajo y tareas personales realizadas por los alumnos servirán para afianzar 
contenidos, recuperar evaluaciones suspensas y mejorar la calificación de aquellos que 
tengan aprobadas las dos primeras evaluaciones.  

Con estas láminas y tareas se espera completar, de manera esencial, la adquisición de 
competencias, destrezas y conocimientos del nivel en el que se encuentran. 

3º. Prueba objetiva de carácter individual:  

ESO_ En los grupos de enseñanza obligatoria se descarta la prueba objetiva. 
 
BACHILLERATO _ En los grupos de dibujo técnico de bachillerato se realizarán 
pruebas objetivas de recuperación de las dos primeras evaluaciones utilizando la 
videoconferencia. 
 

* En el supuesto de que en el mes de junio se dispusiera por las autoridades 
competentes la vuelta a la actividad presencial y ello permitiera realizar algún tipo de 
prueba objetiva, ésta serviría como elemento fundamental para la decisión de la 
calificación final ordinaria y/o extraordinaria, en aquellos casos en los que mediante las 
actividades propuestas no se haya alcanzado el aprobado. 

 

Criterios de evaluación y calificación 

  Con carácter general en las etapas presenciales de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, se seguirán las siguientes líneas generales de actuación: 

1º  Los alumnos que tengan calificación positiva en las dos evaluaciones rea-
lizadas hasta la fecha de la suspensión de las actividades lectivas obtendrán una califi-
cación positiva en la evaluación final ordinaria. En este sentido, dicha calificación será la 
resultante de la media de calificaciones, de las citadas dos evaluaciones realizadas, pu-
diendo servir las tareas y actividades desarrolladas durante el tercer trimestre de edu-
cación no presencial solamente para incrementar dicha calificación final.  
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2º  Los alumnos  de ESO que hubieran obtenido calificación negativa en 
alguna o ambas de las evaluaciones realizadas hasta la fecha de la suspensión de las 
actividades lectivas, deberán bien, realizar las tareas y actividades propuestas para 
reforzar los aprendizajes correspondientes a dichas evaluaciones, o bien realizar las 
actividades propuestas para este período a distancia con la suficiente nota como para 
compensar las evaluaciones anteriores.  

Los alumnos de las asignaturas de Dibujo Técnico de 1º y 2º de bachillerato realizarán 
tareas y exámenes por videoconferencia con el fin de recuperar la 1º y 2º evaluación. 

3º   Los trabajos y tareas realizados durante la tercera evaluación se valorarán 
según el siguiente criterio:  
 Valoración positiva en función del grado de observación por parte del alumno de 
los requisitos de ejecución, que se explicitan en cada tarea cuando se les es enviada. 
Esa valoración determinará una nota media del período de confinamiento y que servirá 
para determinar la recuperación y /o el incremento de la media de las evaluaciones 
precedentes.  Se hará en base al siguiente baremo:  

Nota de los trabajos y predisposición del alumno en el periodo de confinamiento 

  Nota de la 3º evaluación _ (incremento de la nota): 

10_ (+1.5)  /   9_(+1.25)  /  8_(+1)  /  7_(+0.75)  /  6_(+0.5)  /  5_ (+0.25) 

 

El máximo de nota a incrementar la media de las evaluaciones anteriores, será 
de 1.5 puntos.   
 

Evaluación ordinaria y extraordinaria 

 Para los alumnos de ESO y 1º de Bachillerato las dos evaluaciones se realizarán en 
el mes de junio. 

 Sólo en el caso del curso 2º Bachillerato ( Dibujo técnico 2 ) se establecerá la reali-
zación de una prueba extraordinaria en los primeros días del mes de septiembre de 2020, 
tal y como se dispone en las instrucciones de la Dirección General de Innovación e Inspec-
ción Educativa citadas anteriormente. 

D  RECUPERACIÓN DE PENDIENTES Los alumnos con materias pendientes de cur-
sos anteriores serán evaluados de acuerdo con la realización de las tareas y actividades 
que se les han entregado durante el curso, eliminándose la opción del examen presen-
cial para la evaluación ordinaria. 

Si no obtuviera una calificación positiva podrá presentar los trabajos en la evaluación 
extraordinaria. 
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2.   MODALIDAD DE ENSEÑANZA ADISTANCIA 

 

MATERIA:   DT 1___ Dibujo técnico. 1º Bach. 

   DT 2___ Dibujo técnico. 2º Bach.  
    

A. CONTENIDOS 

 DT 1 _1º Bachillerato 

  .-   Contenidos de la 1º evaluación se mantienen. 

  .-   Contenidos de la 2º evaluación:  

   Para la recuperación de la segunda evaluación se valorarán los contenidos del 
   tema 5 y el tema 6.  
  Tema 5:  Transformaciones geométricas 
  Tema 6:  Curvas cónicas y técnicas 
 Tema 7:  Sistema diédrico: Punto recta y plano. 
  El tema 8 que profundizan en el sistema diédrico se verá en el curso de 2º 
  de bachillerato. 
  Tema 8:  S. Diédrico: intersecciones, paralelismo y perpendicularidad 

  .-   Contenidos de la 3º evaluación: 

  En la tercera evaluación se estudiaran los temas 10, 11 y 12  
  Tema 10:  Axonometría ortogonal: Isométrico 
  Tema 11:  Perspectiva caballera 
  Tema 12:  Representación de objetos. Normalización. 
   El tema 9 que profundizan en el sistema diédrico se verá en el curso de 2º 
   de bachillerato. 
  Tema 9:  S. Diédrico: distancias, ángulos y verdaderas magnitudes 
   La tarea correspondiente al tema 9 no computará en la media de tareas 
   de la evaluación. 
    

 DT 2 _2º Bachillerato: Los contenidos programados se mantienen. 

 

B. METODOLOGÍA 

 Seguimiento a través de la plataforma moodle del avance de los alumnos.  
Se ha incrementado la producción de vídeos explicativos de cada uno de los temas, 

 para ayudarles en la comprensión de los conceptos esenciales de cada uno de ellos, y 
 permitirles afrontar los ejercicios prácticos, con mayor soltura. 

 
Se realizarán videoconferencias a través de Jitsi para la preparación de exámenes on-

 line. 
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C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

 CALIFICACIÓN  

 Instrumentos de evaluación 

 Durante el periodo de confinamiento y que se corresponde con la 3º evaluación  

los  instrumentos de evaluación serán los siguientes en los dos cursos de Dibujo 

Técnico: 

 1º.  Tareas asociadas a cada unidad didáctica. 

 2º.  Prueba objetiva de carácter individual utilizando la videoconferencia. 

3º.  Tarea de examen en la 3º evaluación. 

 

* En el supuesto de que en el mes de junio se dispusiera por las autoridades 

competentes la vuelta a la actividad presencial y ello permitiera realizar algún 

tipo de prueba objetiva, ésta serviría como elemento fundamental para la 

decisión de la calificación final ordinaria y/o extraordinaria, según los 

porcentajes establecidos para la calificación final del alumnado. 

 Criterios de calificación 

 La nota de la 1º y 2º evaluación se corresponde con la suma de la nota de las 

 tareas y el examen de evaluación según el siguiente porcentaje, siempre y cuando 

 en el examen presencial se obtenga una puntuación igual o mayor de 4 puntos: 
  

 1.- La media de las tareas de los temas de la evaluación supondrá el     30% de la nota. 

 2.- El examen presencial computará como el        70% de la nota.

    

Con motivo de la situación de confinamiento por el estado de alarma 
se modifican los criterios de calificación de la 3º evaluación de la siguiente 
manera: 

 
  1.- La media de las tareas de los temas de la 3º evaluación supondrá el     30% de la nota. 

  2.- El examen a realizar de forma telemática constará de dos pruebas_ 

   2.1  Tarea de exámen a realizar en la segunda quincena de  

     mayo y que computará como el        20% de la nota. 

    2.2  Examen telemático por videoconferencia con la aplicación   

        "Jitsi " y que contará el        50% de la nota.

  

Recuperación de evaluaciones pendientes en la tercera evaluación: 

Aquellos alumnos que tengan una o dos evaluaciones suspensas podrán 
recuperarlas atendiendo a los mismos criterios de calificación que estaban 
establecidos: 

 1.- La media de las tareas de los temas de cada evaluación supondrá el     30% de la nota. 

 2.- El examen telemático de recuperación computará como el      70% de la nota. 
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  Nota final de evaluación 

 La nota de la evaluación ordinaria es la media de las tres evaluaciones. 

 La nota de la evaluación extraordinaria atenderá exclusivamente a la nota obtenida 

 en el examen presencial extraordinario y será un único examen que comprende las 

 tres evaluaciones.   

 

 

D. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 Se establecen los mismos criterios de evaluación y calificación que para el resto 

 del  alumnado. 

----------------------------------------------------------------------- 
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MATERIA:   Fundamentos de Arte 1 

A. CONTENIDOS 

No ha habido modificación en los Contenidos del curso. 

Las tareas de la Tercera Evaluación se han realizado en tiempo y forma según lo previsto. 

Si bien a medida que se cuelgan se propone a los alumnos la flexibilidad que necesiten en 

los plazos de entrega durante todo el período de Confinamiento… en muy pocos casos se 

han acogido a ella. 

B. METODOLOGÍA 

A lo largo del curso se ha ido estableciendo un correo fluido con los alumnos a través del 

chat de la plataforma para solucionar dudas, y este es el que se ha incrementado en el 

período de Confinamiento. 

Videoconferencias a través de Jitsi para preparación de exámenes online 

C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN  

Son los mismos que durante el resto del curso, pero se hacen cambios en el peso del 

examen on-line 

Dado que el examen on-line de la Tercera Evaluación no ofrece todas las garantías del 

examen presencial se opta por hacer una serie de cambios en los porcentajes de 

calificación que se otorgan a Tareas y exámenes. Se aplicarán como sigue. 

Tareas de la 3º Evaluación: 30% 

Examen de la Tercera Evaluación: 70 %, siendo 40% el examen online y el 30% restante la 

media de las Tareas 5 y 6. 

D. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Alumnos que tengan alguna evaluación anterior suspensa incluso la 1ª y la 2ª. 

En el último examen de junio se aplicará el mismo criterio que durante el curso. (70-

examen, 30-Tareas) Si bien y dado que el examen de recuperación va a ser 

forzosamente on-line la ponderación del mismo no superará el 5.  

D. APRENDIZAJES ESENCIALES NO ABORDADOS PARA RECUPERAR EN 2020-

2021 

Pese al estado de Alarma y al Confinamiento derivado, se han trabajado todos los 

contenidos del curso a través de las Tareas. Por lo tanto el programa de la materia en 

Segundo de Bachillerato seguiría su curso normal. 
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MATERIA:   Cultura Audiovisual 1 

A. CONTENIDOS 

No ha habido modificación en los Contenidos del curso. 

Las tareas de la Tercera Evaluación se han realizado en tiempo y forma según lo previsto. 

Si bien a medida que se cuelgan se propone a los alumnos la flexibilidad que necesiten en 

los plazos de entrega durante todo el período de Confinamiento… en muy pocos casos se 

han acogido a ella. 

B. METODOLOGÍA 

A lo largo del curso se ha ido estableciendo un correo fluido con los alumnos a través del 

chat de la plataforma para solucionar dudas, y este es el que se ha incrementado en el 

período de Confinamiento. 

Video llamadas a través de Jitsi para preparación de exámenes online 

C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN  

Son los mismos que durante el resto del curso, pero se hacen cambios en el peso del 

examen on-line 

Dado que el examen on-line de la Tercera Evaluación no ofrece todas las garantías del 

examen presencial se opta por hacer una serie de cambios en los porcentajes de 

calificación que se otorgan a Tareas y exámenes. Se aplicarán como sigue. 

Tareas de la 3º Evaluación: 30% 

Examen de la Tercera Evaluación: 70 %, siendo 40% el examen online y el 30% restante la 

media de las Tareas 5 y 6. 

D. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Alumnos que tengan alguna evaluación anterior suspensa incluso la 1ª y la 2ª. 

En el último examen de junio se aplicará el mismo criterio que durante el curso. (70-

examen, 30-Tareas) Si bien y dado que el examen de recuperación va a ser 

forzosamente on-line la ponderación del mismo no superará el 5.  

E. APRENDIZAJES ESENCIALES NO ABORDADOS PARA RECUPERAR EN 2020-

2021 

Pese al estado de Alarma y al Confinamiento derivado, se han trabajado todos los 

contenidos del curso a través de las Tareas. Por lo tanto el programa de la materia en 

Segundo de Bachillerato seguiría su curso normal. 
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3.    APRENDIZAJES ESENCIALES NO ABORDADOS PARA 

 RECUPERAR EN 2020-2021 

 

- MATERIA:  ED. Plástica Visual y Audiovisual_ 1º eso 

Los contenidos no abordados con profundidad, se podrán recuperar cuando estos 

alumnos cursen la asignatura en 3º ESO, ya que en este nivel se profundiza en los 

conceptos esenciales del lenguaje visual. 

- MATERIA:  ED. Plástica Visual y Audiovisual_ 3º eso 

 Este curso los contenidos relativos a trazados geométricos fundamentales se han 

 dado con muy poca profundidad. 

 Los contenidos no abordados en este curso ya no podrán ser recuperados pues, 

 esta asignatura deja de ser obligatoria. Solo aquellos alumnos que cursen la 

 optativa en 4º podrán afianzar los contenidos referentes a la educación plástica 

 visual y audiovisual. 

- MATERIA:  ED. Plástica Visual y Audiovisual_ 4º eso 

Los contenidos no abordados en este curso ya no podrán ser recuperados pues, al 

estar en el nivel de 4º ESO, no se da una continuidad en el curso siguiente. 

 

- MATERIA:  DIBUJO TÉCNICO 1_ MODALIDAD PRESENCIAL 

CONTENIDOS NO ABORDADOS 

  Geometría plana: 
   Tema 7:  Tangencias 
   Tema 8:   Curvas técnicas 
  Sistemas de representación: 
   Tema 9:  Sistema diédrico: punto, recta y plano.   

RECUPERACIÓN 

 Los temas 7, 8 y 9 se verán en el curso de 2º de bachillerato 

 

- MATERIA:  DIBUJO TÉCNICO 2_ MODALIDAD PRESENCIAL 

CONTENIDOS NO ABORDADOS 

  Geometría plana: 
   Tema 4:  Potencia, eje y centro radical 

RECUPERACIÓN 

Para aquellos alumnos que se presenten en la prueba de la EBAU, se 

seguirá en contacto, vía telemática, para que puedan adquirir los 
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conocimientos esenciales de este tema antes de la realización de este 

tema. 

 

- MATERIA:  DIBUJO TÉCNICO 1_ MODALIDAD ADISTANCIA 

A. CONTENIDOS 

  Tema 8: Sistema diédrico: intersecciones, paralelismo y 
perpendicularidad 
  Tema 9: Sistema diédrico: distancias, ángulos y verdaderas magnitudes 
  

B. RECUPERACIÓN 

 Los dos temas anteriores se vuelven a ver en el curso de 2º de 

bachillerato. 

 

- MATERIA:  DIBUJO TÉCNICO 2_ MODALIDAD ADISTANCIA 

- MATERIA:  FUNDAMENTOS DE ARTE 1 

- MATERIS:   CULTURA AUDIOVISUAL  1  

  Se han visto los temas que estaban programados por lo que no hay  
  variación de la programación del curso 2020-2021. 
  

 

 

 

  

En Santander, a 7 de Mayo de 2020 

       El Jefe de Departamento:    Beatriz García Viñuela 

 


