
	
	
	
	
	
ANEXO I :   Modi f icac ión de la  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO 
DE DIBUJO en func ión de la  s i tuac ión excepc iona l  causada por la  pandemia 
de l  COVID-19 y e l  Estado de A larma decretado por e l  Gobierno de España. 	

Normat iva de re ferenc ia :  

1) Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 
17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas ma ́ximas de realización 
y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 
2019-2020.  

2) 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. 

3) Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación 
Profesional por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de 
determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y de 
las enseñanzas de régimen especial. 

4) Reunión del ETCP de 27 de Abril de 2020. Instrucciones de la Consejería de Educación del 
23-24 de abril.  

5) Reunión del Dpto. 4 Mayo 2020. Acuerdos alcanzados en dicha reunión. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



PROGRAMACIÓN DE DIBUJO 

A partir de las Instrucciones de 23 de abril de Consejería de Educación por 
las que se regulan las actuaciones del tercer trimestre en la modalidad NO 
PRESENCIAL, los aspectos que se han visto afectados por la situación de 
alarma del COVID-19 y que necesitan de un ajuste de la programación 
didáctica son: 
 
 

1) ADECUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación han sido 
modificados para atender a la nueva situación donde la docencia ha 
pasado de presencial a telemática. Se establecen los siguientes :  
 

Cursos de ESO 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PRUEBAS OBJETIVAS : Teórico - Prácticas 

 

60% 

 

REGISTROS DE PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO  

 

20% 

 

REGISTROS ACTITUDINALES Y DE PARTICIPACIÓN 

 

20% 

 

Cursos de Bachillerato 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

PRUEBAS OBJETIVAS : Teórico - Prácticas  

 

80% 

 

REGISTROS DE PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO  

 

10% 

 

REGISTROS ACTITUDINALES Y DE PARTICIPACIÓN 

 

10% 

 

Como ejemplos de REGISTROS DE PRODUCCIONES del alumnado en 
docencia telemática se pueden incluir: 

• Fotografías de las actividades y tareas propuestas.  



• Trabajos monográficos.  
• Cuestionarios /Exámenes.  

  
Para la calificación final, según acuerdo del ETCP del 27 de abril,  se hará 
media entre las notas de la primera y segunda evaluación, valorando la 
tercera como positiva, nunca como negativa. 
La tercera evaluación tendrá carácter de recuperación y refuerzo de 
contenidos de las evaluaciones anteriores. Así mismo se impartirán los 
contenidos mínimos y fundamentales correspondientes al currículum de la 
presente evaluación y se evaluará al alumnado en positivo.  
Se llevará un acompañamiento de cada alumno y el profesorado estará 
disponible para la resolución de dudas.		
 
De cara a los informes individualizados que se deban realizar a final de curso, 
para aquel alumnado que sea recomendado para la convocatoria 
extraordinaria de septiembre, y para que quede constancia, no se incluirán 
los contenidos de esta tercera evaluación. 
 
 
 

2)  ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO: 

A partir del 11 de mayo se pondrá en práctica el sistema de Recuperación, 
Refuerzos y Mejora para poder obtener una valoración de las 1ª y 2ª 
evaluación que lleve al alumnado a una calificación final positiva . Así el 
plan de recuperaciones se basa en la realización de: 
 

TAREAS / TRABAJOS Y EXÁMENES (dibujados y escaneados) enviados 
a través del correo y en caso de 2º bachillerato de forma presencial a 
partir del mes de Junio. 
Estas actividades irán encaminadas a la adquisición de los 
contenidos, competencias, criterios y estándares de aprendizaje 
evaluados negativamente. La realización de las actividades deberán 
ser adecuadas para obtener una valoración positiva. 
 
 
 

3)  ADECUACIÓN DE LOS CONTENIDOS MÍNIMOS. CONTENIDOS QUE SE 
DESARROLLAN EN EL TERCER TRIMESTRE: 

La finalidad de estos será cubrir aquellos aspectos fundamentales para el 
alumnado que tienen los dos primeros trimestres superados, opcionalmente 
para los que tienen un trimestre y en el caso de 2º de Bachillerato, del 
alumnado que va a realizar la prueba de acceso a la universidad (PEVAU). 
 

 

CONTENIDOS A DESARROLLAR en el tercer trimestre  

 

1º ESO: El color. Las texturas. El Volumen. El lenguaje del cómic. 



 

2º ESO: El color. Las texturas. El Volumen. El lenguaje del cómic. 

 

3º ESO : Técnicas de estampación y creación de imágenes. 

 
4º ESO: Formas en la Naturaleza. El Paisaje Urbano. La figura humana. El cine y 
los medios de comunicación. Diseño gráfico y diseño publicitario.  
 
 
1º BACHILLERATO: Perspectivas axonométricas. Sistema diédrico (conceptos 
básicos). Normalización: nociones básicas de acotación. Obtención de vistas.   

 
2º BACHILLERATO: Sistema diédrico: poliedros y secciones planas. Repaso de 
contenidos de 1º y 2º curso. Exámenes de Selectividad.  
 
 

4) METODOLOGÍA: 

A partir de las Instrucciones de 23 de abril de Consejería de Educación por 
las que se regulan las actuaciones del tercer trimestre en la modalidad NO 
PRESENCIAL, la docencia ha pasado a ser telemática y la asistencia a las 
necesidades del alumnado se harán de forma personalizada, pero desde la 
distancia, haciendo uso de las nuevas tecnologías y de los medios y 
plataformas que tenemos a nuestra disposición. 

 

5) PUBLICACIÓN  DE LA MODIFICACIÓN: 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su 
rendimiento escolar sea valorado con criterios de plena objetividad, se 
darán a conocer los criterios de calificación para obtener la evaluación 
positiva en los trimestres no superados por correo electrónico y se adjuntarán 
en la programación del Departamento que serán remitidas a Jefatura de 
Estudios  para su publicación en la página  web del centro. 

 


