
 

   

 

 

 

MODIFICACIONES DE ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL 24 DE MARZO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL POR LAS QUE SE ESTABLECEN 
DETERMINADAS PAUTAS EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL 
COVID19. 

IMPORTANTE 

Las presentes modificaciones están realizadas contemplando un escenario de vuelta a clases a finales de 
mayo/principios de junio con capacidad de hacer algunas actividades presenciales de repaso y de evaluación.  
En caso de una incorporación adelantada o con posterioridad a lo planteado se realizarán las modificaciones 
oportunas. 

 

DATOS DE LA ASIGNATURA/MÓDULO 

NIVEL EDUCATIVO: 2º ESO 

GRUPO: A, B, C, D y PMAR 1 

PROFESOR TITULAR: Telmo Graña 

MATERIA/MÓDULO: Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 13/5/2020 

 

1. Contenidos a 3ª evaluación 

Se combinan contenidos de repaso (prioritarios) y contenidos nuevos introducidos con el 
objetivo de completar los estándares estipulados.  

Contenidos de repaso: El color. Representación objetiva de las formas. La textura. 

Contenidos nuevos: Sistemas de representación. Direcciones y transformaciones. 

2. Actividades de evaluación que se van a realizar  

A través de Classroom: 

Tarea 1: Puntos y líneas (El color. La textura).  

Tarea 2: Envase 1: plantilla (Representación objetiva de las formas). 

Tarea 3: Envase 2 (Formas en el espacio. La textura). 

Tarea 4: Billete (Análisis de formas. La textura). 

Tarea 5: Barco (Direcciones y transformaciones. El color. La textura). 

Tarea 6: Figuras (Sistemas de representación).  

a. Pruebas a distancia 

No hay pruebas (exámenes) a distancia. La evaluación se realizará a partir de las notas de los 
trabajos entregados.  



 

   

 

 

 

b. Pruebas presenciales 

No habrá pruebas presenciales.  

c. Entrega de trabajos 

Si el alumno se encuentra entre los que no tienen acceso online, entregarán sus ejercicios en 
papel antes del 1 de Junio, como fecha límite (justo antes de la evaluación extraordinaria).  
También se admitirán entregas por e-mail a telmo.grananogueira@iesjuandeherrera.net. 

3. Recuperaciones de materias 
a. Las evaluaciones pendientes de realización 

Recuperación 2º evaluación: entrega a través de Classroom de trabajos pendientes del 2º 
trimestre.  

b. Materias pendientes de cursos pasados 

No aplicable. 

4. Nuevos criterios de calificación 
a. Criterios de calificación de 3ª evaluación 

 

CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO % CONTRIBUCIÓN 

Pruebas distancia --- 

Pruebas presenciales --- 

Trabajos (a distancia) 100% 

Cuadernos --- 

 

b.  Criterios de calificación de la final 

Se realizará la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación, que tendrá un peso del 80% en la 
nota. 

Los trabajos realizados durante la 3ª evaluación tendrán un peso del 20% de la nota y ésta 
nunca podrá suponer una bajada de la nota del curso. Sí podrá conllevar una bajada en la nota 
que el alumno no haya entregado las tareas y no se haya probado la existencia de una brecha 
tecnológica ni una dificultad de salud.  

 



 

   

 

 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL 

CALIFICACIÓN % CONTRIBUCIÓN 

1ª Evaluación 40% 

2ª Evaluación 40% 

3ª Evaluación 20% 

Otros --- 

 

Si se evidencia que un alumno, de forma voluntaria y constatable, abandona el curso durante 
este tercer trimestre y no realiza las tareas o pruebas que le son encomendadas online por 
desinterés, podrá entenderse como abandono de la materia y suponer el suspenso de la 
asignatura, siempre que no haya una situación de brecha tecnológica o una dificultad 
pedagógica o de salud que lo justifique y que el alumno haya comunicado. El haber aprobado 
las evaluaciones 1 y 2 no supone el aprobado automático del curso, pues pueden no haberse 
conseguido los estándares mínimos necesarios en la materia si no se realiza el trabajo marcado 
en el periodo extraordinario de formación online. 

 


