
 
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS CURSO 2019/20 

 
ANEXO COVID 19 

 
En cumplimiento de  las Instrucciones de 13 de Abril de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre 

medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020, ante la situación  de estado de 

alarma provocada por causa del brote del virus COVID-19, se acuerdan las siguientes variaciones respecto  a la 

programación didáctica de este Departamento. 

 
Programación: 

 
La programación de las materias impartidas por este Departamento sufre modificación en los siguientes aspectos: 

 
1- Contenidos 

2- Planificación de la atención educativa 

3- Metodología 

4- Evaluación: 

Anexo-Proyecto de trabajo 
 

 
 

Principios de actuación. 
 

 
 

1-Contenidos. 

 
Los contenidos impartidos en los dos primeros trimestres del curso servirán como base para la planificación de las 

actividades propuestas al alumnado incorporando los nuevos contenidos que sean susceptibles de ser utilizados en 

los proyectos, no siendo preciso impartir la totalidad de los contenidos programados. 

 
 

 

 
 

Conciencia y expresiones culturales. actividades y procesos creativos que permiten profundizar en los aspectos 

estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta manera, la sensibilidad artística y la 

alfabetización estética. 

Comunicación lingüística. En la elaboración de memorias, el alumnado tendrá que expresar y registrar todas las 

fases del proceso de creación, potenciando así la competencia comunicativa. 

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología.  La  adquisición  de  la  competencia 

matemática se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático y del pensamiento lógico y espacial 

Competencia digital. Se desarrollará a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

medio de búsqueda y selección de información como para la creación de un producto final. 

Aprender a aprender. Se potenciará una búsqueda personal de sus propias formas de expresión en el proceso 

creativo, participando de forma autónoma en la resolución de problemas y organizando su propio aprendizaje a través 

de la gestión del tiempo y la información. 

Competencias sociales y cívicas. El trabajo con herramientas propias del lenguaje visual proporciona experiencias 

directamente  relacionadas  con  la  diversidad  de  respuestas  ante  un  mismo  estímulo  y  la  aceptación  de  las 

diferencias. 

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.  Un  proyecto  creativo  requiere  planificar,  gestionar  y  tomar 

decisiones;  por  ello  los  contenidos  de  la  materia  promueven  la  iniciativa,  la  innovación,  la  autonomía  y  la 

independencia, como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. 

Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa y asumir 

responsabilidades, potenciando la capacidad de pensar de forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido de la 

responsabilidad.



Mínimos exigibles 

 
1· Conocer y diferenciar los distintos lenguajes visuales. Distinguir diferentes tipos de imágenes y sus características 

particulares. 

2· Realizar imágenes, manipularlas y expresarse a través de ellas con un mínimo de coherencia y de forma sencilla. 

3· Emplear los elementos visuales de la imagen en la construcción de imágenes propias y ajenas de manera original. 

4·Reconocer los elementos de configuración básicos de las formas. 

5· Reconocer los colores primarios y secundarios. Trabajar con mezclas para la realización de imágenes que contengan 

una misma gama y contrastes cromáticos. 

6· Reconocer y utilizar las cualidades del color. 

7· Utilizar materiales y técnicas para crear luz y sombra en formas y objetos. 

8· Conocer y saber utilizar los instrumentos de dibujo geométrico. 

9· Realizar trazados geométricos elementales. 

10· Reconocer, clasificar y saber construir gráficamente las formas poligonales básicas. 

 
Los trabajos propuestos irán encaminados al desarrollo personal y colectivo del alumnado y serán apoyo a la 

superación de la situación sin suponer un exceso de trabajo, tratando de progresar en la autonomía de trabajo y en 

la práctica de contenidos teóricos impartidos. 

 
2- Planificación de la atención educativa 

 

 
Desde el Departamento  y siguiendo los acuerdos tomados en la CCP, se propondrán tareas que garanticen la 

continuidad de la formación del alumnado siguiendo los criterios generales propuestos desde los órganos de 

dirección y coordinación y que garanticen el proceso de enseñanza aprendizaje, y una evaluación adecuada y 

basada en el desarrollo de competencias. Esto no supondrá una carga excesiva de trabajo  programando dos horas 

semanales para todos los niveles de la ESO. 

 
El trabajo se organizará por proyectos centrados en la adquisición de competencias clave y en la adquisición de los 

contenidos mínimos exigibles. 

 
El  trabajo  está destinado a reforzar los contenidos, práctica y procedimientos adquiridos durante los dos primeros 

trimestres, así como los contenidos considerados esenciales del tercer trimestre, sirviendo como refuerzo y 

procedimiento de recuperación para el alumnado con alguna evaluación pendiente. 

El trabajo se estructurará con una programación quincenal considerando dos horas de trabajo semanales para no 

saturar de trabajos y tareas al alumnado, y se informará puntualmente a las familias, aunque se pretende la autonomía 

en la realización de las tareas propuestas. 

 
3 -Metodología 

 
Las circunstancias obligan a seguir una metodología de educación a distancia 

Se recomienda la utilización de Papás 2.0 y de aulas virtuales. Es recomendable por   el carácter público   y 

accesibilidad. También se podrá utiliza correo electrónico, whatsapp, google classroom o videoconferencia para el 

seguimiento del proceso y la entrega de actividades considerando  que es un procedimiento más accesible en el 

caso de no disponer de ordenador o redes wifi. 

 
Información del proyecto y su finalidad, así como de las tareas propuestas quincenalmente, y del material necesario 

para la realización de las actividades. 

La realización del proyecto será procesual, contemplando todos los pasos diseñados para la adquisición de 

competencias y su evaluación, sirviendo de refuerzo  y recuperación, en su caso. 

La técnica empleada para las tareas propuestas será fundamentalmente analógica y se tendrá en cuenta la 

disponibilidad y acceso  a materiales por parte de las familias. 

La distribución del tiempo de trabajo será flexible, favoreciendo la autonomía y organización del alumnado  de las dos 

horas semanales.  La entrega de trabajos se realizará el último día de cada quincena para así  destinar el  tiempo de 

trabajo a la atención individualizada del alumnado y seguimiento del proceso.



Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje : 

El trabajo por proyectos engloba contenidos, procedimientos y técnicas desarrolladas durante el curso por lo que es 

un instrumento útil para la valoración y evaluación de la adquisición de competencias 

 
4- Evaluación. 

 
La evaluación será global, continua e integral, y servirá como diagnóstico para el alumnado que promocione con una 

evaluación negativa de sus competencias. 

Este alumnado tendrá como obligación para el próximo curso la realización de  un proyecto similar al propuesto 

para la tercera evaluación que esté dirigida a   la consecución de competencias   asociadas a las actividades propuestas 

y que será entregado al inicio del próximo curso. 

El  calendario  de  evaluación  no  sufre  modificación  respecto  al  propuesto     por  la  Consejería  de  Educación 

exceptuando la finalización de la actividad lectiva de segundo curso de Bachillerato donde se establecen   como 

fechas máximas de celebración de las sesiones de evaluación ordinaria y extraordinaria el 5 y el 23 de junio 

respectivamente. 

 
Instrumentos de evaluación: 

 
El proceso de trabajo programado para el proyecto contará con los siguientes instrumentos: 

Fichas de seguimiento. 

Observación en cuanto a participación puntualidad en la entrega de tareas(dentro de la flexibilidad necesaria), 

aspecto de los trabajos presentados, etc.) 

En cuanto a la valoración, es más oportuno referirse a la suma de apreciaciones con respecto a las actividades, 

técnicas, materiales y herramientas empleados, por un lado y al avance intelectual por otro. 

Pasos a seguir: 

Evaluación inicial. 

- Conocer la situación previa. Se tomará como referencia el resultado de la primera y segunda evaluación 

Evaluación continua y formativa. 

-El proceso de enseñanza-aprendizaje es un continuo. El desarrollo de un proyecto permite evaluar el proceso en 

función de las competencias. 

Evaluación reguladora, orientadora y autocorrectora. 

-Seguimiento y atención personalizada al alumnado. 

Evaluación sumativa 

-Grado de consecución de los objetivos tanto de los alumnos como del propio proceso. 

Evaluación individualizada 

-Atendiendo a la diversidad, según los indicadores que se obtengan de cada alumno en la evaluación inicial. 

 
Criterios de evaluación: 

 
La observación directa del trabajo diario realizado por los alumnos nos proporcionará información sobre aspectos 

actitudinales y otros de carácter conceptual y procedimental. 

El grado de comprensión de los contenidos conceptuales requeridos. 

La destreza y habilidades manuales. 

El manejo de los útiles de dibujo. 

La realización de tareas marcadas. 

Realización de trabajos colaborativos o en grupo y grado de implicación en los mismos. 

 
Criterios  que  se  van  a  tener  en  cuenta  por  parte  del  profesorado  para  que  el  alumnado  se  consideren  en 

condiciones de promocionar al curso siguiente: 

-Conseguir los objetivos fijados en la programación sobre mínimos. 

-Valorar positivamente, si el alumno progresa en la materia de forma continua y durante el curso 

-Valorar su actitud en cuanto estudio, atención, trabajo,...etc. 

-Haber alcanzado las competencias clave establecidas.



 

 

Dibujo Técnico: 

 
Procedimientos: 

Utilización de los instrumentos y materiales propios de Dibujo Técnico 

Aplicación de los principales fundamentos del dibujo técnico y sus normas en la realización del proyecto propuesto. 

Aplicación de los trazados propuestos de dibujo técnico en la realización de las prácticas correspondientes. 

En 2º de Bachillerato se propondrán ejercicios de modelos de examen de las pruebas de acceso  a  la Universidad. 

 
Criterios de calificación 

 
Nota final: 

Se partirá de las notas obtenidas en los dos trimestres presenciales. 

 
El seguimiento y presentación de los ejercicios y proyecto propuestos en el tercer trimestre servirá para la 

recuperación de alumnado con alguna de las evaluaciones no superadas y para la mejora de la nota final. 

 
Las actividades y trabajos individuales  son entregados al alumnado una vez evaluados, teniendo oportunidad de 

contrastar sus aciertos y errores, fomentando así una reflexión continua que permita buscar estrategias de mejora. 

 
Enseñanza a distancia. Modalidades presencial y virtual. 

 
La modalidad a distancia no sufre variación respecto a su programación considerando, por sus características y 

procedimientos utilizados, que ya cuentan en las aulas virtuales con contenidos y actividades y no se altera el 

funcionamiento de esta enseñanza. 

Para la modalidad presencial, se han facilitado ejercicios de repaso de las unidades didácticas, que servirán como 

instrumento de evaluación, y recuperación en su caso, si no se pudieran realizar las pruebas ordinaria y extraordinaria. 

Como criterio general  de calificación se tomará en cuenta la media aritmética de los dos primeros trimestres, en el 

caso de que la valoración sea positiva, pudiéndose sustituir la prueba presencial por  los ejercicios propuestos para 

el tercer trimestre. 

En el caso de no haber superado alguna de las dos evaluaciones realizadas se solicitarán estos ejercicios para su 

calificación. 

Las pruebas ordinaria y extraordinaria podrán ser sustituidas por pruebas virtuales en el caso de no realizarse 

presencialmente. 

Estas medidas serán comunicadas mediante el aula virtual a todos los participantes. 

 
Información al alumnado y sus familias. 

 
Las tutorías y el profesorado informarán al alumnado y a sus familias de la programación extraordinaria   de la 

tercera evaluación. 

Del resultado de la evaluación de su aprendizaje se informará al alumnado y a sus familias preferentemente a través 

de Papás 2.0 o, en los casos en que no fuera posible, por otra vía telemática.



ANEXO. Proyecto de Trabajo 
 
Desde el inicio de la situación de alarma la propuesta de tareas y actividades has seguido la progresión del curso, y se ha 
informado del trabajo a los tutores y al Departamento semanalmente. 
Para unca correcta finalización del curso en atención a las instrucciones recibidas se propone un trabajo procesual por proyectos  y 
con atención personalizada, con una dedicación estimada de dos horas semanales por parte del alumnado en el caso de la ESO Y 
cuatro horas semanales en el caso de Bachillerato, y seguimiento bisemanal, que contemple las competencias y desarrolle una 
forma práctica, creativa y que suponga un avance real en la formación del alumnado. 
Los trabajos estarán basado en los contenidos impartidos y servirán para la recuperación de los trimestres anteriores, y en el caso 
del alumnado que supera los dos primeros trimestres para subir la nota de las dos primeras evaluaciones. 
 
Están diseñados para: 

- Con seguir los objetivos fijados en la programación sobre mínimos. 

- Valorar positivamente, si el alumno progresa en la materia de forma continua y durante el curso. 

- Valorar su actitud en cuanto al estudio, atención, trabajo, … etc. 

- Haber alcanzado las competencias establecidas. 

- Promocionar el curso siguiente: 
o Estas tareas se programarán desde el 24/04/2020 hasta finalizar el curso, destinando el periodo comprendido. 

Proyectos 
 
Estructura y competencias 
 
Trabajo sobre un texto: 
Se propondrán textos xortos y adecuado al nivel de cada grupo para utilizarlos como punto de comunicación lingüística. 
Bocetos de ilustración sobre el texto. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Selección de los dibujos más adecuados. Aprender a aprender. 
Composición de una ilustración, comic o cartel sobre el texto y geometrización de las formas. Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Valoración tonal Aprender a aprender. 
Color Aprender a aprender. 
Fotografía de los trabajos y subida a la plataforma. Exposición en la red del trabajo realizado. 
Conciencia y expresiones culturales. Competencia digital. 
Memoria del trabajo. Competencias sociales y cívicas. Comunicación lingüística. 
Las actividades propuestas se solicitarán cada dos semanas según el calendario entregado para valorar la participación en el 
proceso.  
 

CURSO 
GRUPO 
ASIGNATURA 

27/04-08/05 11/05-22/05 25/05-05/06 08/06-19/06 19/06-23/06 

1º ESO 
A/B 

EPVA 

COLOR 
Construcción del 

círculo 
cromático con 

objetos 
cotidianos. (4h) 

CARTEL 
Diseño de un 

cartel para el Día 
Internacional de 

la Diversidad 
Cultural. (4h) 

CÓMIC 
Estudio y 

creación de 
personajes, 

storyboard y 
producto final. 

(4h) 

MEMORIA FINAL 
Fotografía de los trabajos 

y breve explicación del 
desarrollo de la cada 

obra. (4h) 

EXPOSICIÓN 

1º ESO 
A/C 

EPVA 

COLOR (II parte) 
Composición con 
los colores fríos 
y cálidos a partir 
de una obra de 

Picasso. (4h) 

COLOR 
Simbología del 

color. 
Investigación 

sobre su 
aplicación en 

publicidad. (4h) 

PROYECTO FINAL 
Aplicación 

práctica del 
color. cartel para 

el Día 
Internacional del 
Medio Ambiente 

(4h). 

MEMORIA FINAL 
Fotografía de los trabajos 

y breve explicación del 
desarrollo de la cada 

obra. (4h) 

EXPOSICIÓN 

2º ESO  
B/D 

EPVA 

COLOR 
Construcción del 

círculo 
cromático con 

objetos 
cotidianos. (4h) 

ILUSTRACIÓN 
Lectura de un 

texto, realización 
de bocetos y 

composición de 
una ilustración. 

(4h) 

CÓMIC 
Diseño de un 

cartel para el Día 
Internacional del 

Medio 
Ambiente. (4h) 

MEMORIA FINAL 
Fotografía de los trabajos 

y breve explicación del 
desarrollo de la cada 

obra. (4h) 

EXPOSICIÓN 

2º ESO A 
(bilingüe) 

EPVA 

EL CÓMIC 
El lenguaje del 

cómic. (4h) 

EL CÓMIC 
Elaboración de 
un guión y del 

storyboard. (4h) 

PROYECTO FINAL 
Elaboración de 
un cómic. (4h) 

MEMORIA FINAL 
Fotografía de los trabajos 

y breve explicación del 
desarrollo de la cada 

obra. (4h) 

EXPOSICIÓN 



2º ESO C 
EPVA 

 

EL CÓMIC (II) 
Elaboración del 
storyboard. (4h) 

EL CÓMIC 
Elaboración del 
cómic final (4h). 

Fotografía y 
memoria final. 

PROYECTO FINAL 
Visita a museos 

virtuales. 
Selección de una 

obra para su 
recreación. (4h) 

PROYECTO FINAL 
Investigación y trabajo 

sobre la obra 
seleccionada. (4h) 

EXPOSICIÓN 

2º ESO  
A/B 
TAE 

TALLER 
CREACIÓN DE 
PERSONAJES 

Ensamblaje de 
materiales de 

reciclaje. 

TALLER DE 
ORIGAMI 

Construcción de 
dos figuras con 
papel reciclado 

(4h). 
 

TALLER DE 
DIBUJO 

EXPERIMENTAL 
Dibujar la música 

(4h). 
 

MEMORIA FINAL 
Fotografía de los trabajos 

y breve explicación del 
desarrollo de cada obra 

(4h). 
 

EXPOSICIÓN 

2º ESO  
C/D 
TAE 

TALLER READY-
MADE 

Representación 
de una obra de 

arte con objetos 
cotidianos (4h). 

TALLER DE 
ORIGAMI 

Construcción de 
dos figuras con 
papel reciclado 

(4h). 
 

TALLER DE 
DIBUJO 

EXPERIMENTAL 
Dibujar la música 

(4h). 
 

MEMORIA FINAL 
Fotografía de los trabajos 

y breve explicación del 
desarrollo de cada obra 

(4h). 
 

EXPOSICIÓN 

4º ESO  
A/B/C 
EPVA 

ILUSTRACIÓN 
Lectura de un 

texto, realización 
de bocetos y 

composición de 
una ilustración 

(4h). 

CÓMIC 
Estudio y 

creación de 
personajes, 

storyboard y 
producto final 

(4h). 
 

CARTEL  
Diseño de un 

cartel para el día 
internacional del 
Medio Ambiente 

(4h). 
 

MEMORIA FINAL 
Fotografía de los trabajos 

y breve explicación del 
desarrollo de cada obra 

(4h). 
 

EXPOSICIÓN 

4º ESO A 
EPVA 

TALLER DE 
CREACIÓN DE 

PERSONAJES (II) 
 

Representación 
de una obra de 

arte con objetos 
cotidianos (4h). 

PROYECTO FINAL 
Del taller de 
creación de 
personajes. 

Personaje para 
la campaña “Día 

Mundial del 
Medio 

Ambiente” (4h). 
 

Adaptación a un 
cartel 

publicitario (4h). 
 

MEMORIA FINAL 
Fotografía de los trabajos 

y breve explicación del 
desarrollo de cada obra 

(4h). 
 

EXPOSICIÓN 

1º BACH A 
DT I 

PROYECTO PERSONAL BASADO EN SESTEMAS DE REPRESENTACIÓN ESPACIAL. Diseño de una pieza y 
representación en diédrico y axonométrico. Aplicación de cotas. 

2º BACH 
DT II 

Modelos de exámenes de acceso a la Universidad. 

 
  



N1A DIBUJO TÉCNICO I 
 
Plan de trabajo (Semanas del 23 al 29 y del 30/03 al 5/04) 

 
lunes martes miércoles jueves  
23                        1 24 25 26  
axonométrico 2 axonométrico 3 axonométrico 4 axonométrico  
30 31 1 2  
5 axonométrico ejercicios ejercicios ejercicios  

 
 

Plan de trabajo (Semanas del 14 al 19 /04 y del 20 al 26/04) 

 
lunes martes miércoles jueves  

 14 15 16  
 6 axonométrico 7 axonométrico Ejercicios recta 1b  

20 21 22 23  
8 9, 10 axonométrico 11 axonométrico Ejercicios  
axonométrico   1c  

 

 
 

1º BACH 1NA 
 

DT I 

27/04 – 8/05 11/05 – 22/05 25/05 – 29/05 

Tareas semanales 1ª Semana 3ª Semana 5ª Semana 

El trabajo está calcula- 
do para utilizar las 

 

Lectura del texto 
 

Dibujo de proyecto 
 

Memoria y presentación del 

proyecto 
horas lectivas semana- 
les. (4h) 

Dibujo de bocetos 4ªSemana  

 2ªSemana Dibujo final  

 Dibujo de croquis   

 
 

N2A DIBUJO TÉCNICO II 

 
2º BACH 2NA 27/04 – 8/05 11/05 – 22/05 25/05 – 29/05 

DT II 

Tareas semanales 1ª Semana 3ª Semana 5ª Semana 

Aula virtual Teoría esfera Aula virtual Teoría  normali- 

zación 

Ejercicios de repaso 

Ejercicios de repaso  Aula virtual 

 Ejercicios de repaso  
2ªSemana   

 4ªSemana  
Aula virtual Teoría S. axo- 

nométrico 
 

Aula virtual Teoría  normali- 

zación 

 

Ejercicios de repaso  
Ejercicios de repaso 

 

 
 


