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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN

COVID19

REFORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Introducción.

El siguiente anexo se realiza debido a la paralización de las clases por la alarma sanitaria 
decretada por el Gobierno en fecha 13 de marzo de 2020. Esto hace que la metodología empleada 
de manera presencial en las aulas pase a ser virtual a través de los conductos y medios disponibles 
para llegar a todo el alumnado. Desde Jefatura de Estudios y el Departamento de Informática hemos
recibido instrucciones y acceso a medios informáticos que nos facilitara la comunicación con el 
alumnado y poder llevar a cabo nuestra labor docente lo mejor posible. Por ello el profesorado ha 
tenido que adaptarse a las circunstancias, al igual que los alumnos, y crear vías de comunicación a 
través de internet, ya se con correos electrónicos, creando blogs o classroom, etc. para que los 
criterios y la materia programada para el curso no se paralicen y sigan su curso.

Por esto cada profesor integrante de este departamento ha expuesto la evolución de sus cursos 
durante el periodo presencial y lo que de forma “online” se va a llevar a cabo para conseguir los 
objetivos del curso.

Siguiendo las instrucciones recibidas desde la directiva del centro, el anexo se centrará 
exclusivamente en los dos puntos siguientes:

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación.
b. Actividades de continuidad.
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1ºESO A (EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL)
1º ESO A

CRITERIOS
TRABAJADO

S CURSO
2019/2020

1ª EVALUAC. 2ª EVALUAC.
1.2 Presencial
1.3 Presencial
1.5 Presencial

1.11 Presencial Presencial
2.4
2.5
2.8

2.10
2.14
3.3 Presencial
3.4 Interrumpido
3.5 Presencial
3.6 Presencial
3.8 Presencial
3.9 Presencial

3.13 Presencial
3.17 Presencial
3.20 Presencial

A fecha de 13 de marzo, último día de clase presencial previa al Estado de Alarma provocado por el
COVID19,  los  criterios  programados  para  el  segundo  trimestre  estaban  todos  explicados  y
trabajados  en  clase,  incluyendo  el  3.4  aunque  viéndose  interrumpido  en  cuanto  al  tiempo  de
realización dedicado al mismo. La actividad propuesta para trabajar este criterio no fue finalmente
tenida en cuenta para calificar al alumnado.

De esta  manera establecemos dos  niveles  de  consideración  con respecto  a  las  tareas  a  realizar
durante  el  tercer  trimestre,  en  el  que  pretendemos  consolidar  aprendizajes  y  recuperar  los  no
adquiridos:

a) Actividades de recuperación. Alumnado con dificultades de aprendizaje durante los dos
primeros  trimestres  o  con  dificultades  para  desarrollar  las  actividades  a  distancia  o  por
Internet. Se insiste al alumnado con evaluaciones suspensas, en la importancia de hacernos llegar
por el correo electrónico corporativo o la aplicación iPasen, aquellas tareas pendientes de entregar o
aquellas  con calificaciones  por  debajo  del  Suficiente  (5),  pertenecientes  al  primer  y/o  segundo
trimestre  especialmente,  considerándoselas  a  este  alumnado  por  encima  en  importancia,  con
respecto a las propuestas para el tercero.

b) Actividades de continuidad. Alumnado que sigue con regularidad la actividad docente no
presencial. Asequibles para todo el alumnado y en especial para aquellos y aquellas con las dos
evaluaciones aprobadas. Continuamos con el desarrollo del resto de criterios del tercer trimestre, al
ser tareas absolutamente relevantes y estimulantes para la motivación y más aun teniendo en cuenta
el periodo en el que nos encontramos.
Entendemos que estas tareas pueden ser impartidas y evaluadas con rigor y garantías para todo el
alumnado.

En ningún caso la calificación de los criterios del tercer trimestre minorará la nota del alumnado y
se volverán a trabajar presencialmente el próximo curso, reorganizándose en la programación del
mismo, en la que también incluiremos al comentado criterio 3.4.
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Cada una de las tareas propuestas durante el periodo de confinamiento, fueron propuestas en la
Classroom con un periodo determinado de entrega,  con el  fin  exclusivo de hacer  programar al
alumnado su tiempo. Sin embargo, las entregas fuera de plazo siempre se han admitido, volcando la
importancia en la entrega y el aprendizaje por encima del periodo determinado para su presentación.
De esta forma la temporalización destinada a cada uno de los criterios, se ha flexibilizado en base a
la realidad del alumnado.

(*) Pendiente de realizar
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2ºESO A (EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL)
2º ESO A

CRITERIOS
TRABAJAD
OS CURSO
2019/2020

1ª EVALUAC. 2ª EVALUAC.
1.2 Presencial
1.4 Interrumpido
1.5 Presencial
1.6 Presencial

1.11 Presencial Presencial
2.2
2.6
2.7
2.9

2.16 Interrumpido
3.26 Presencial
3.27 Presencial
3.28 Presencial
3.29 Presencial

A fecha de 13 de marzo, último día de clase presencial previa al Estado de Alarma provocado por el
COVID19,  los  criterios  programados  para  el  segundo  trimestre  estaban  todos  explicados  y
trabajados en clase, incluyendo el 1.4 y 2.16 aunque viéndose interrumpidos en cuanto al tiempo de
realización dedicado a los mismos. Las actividades propuestas para trabajar estos criterios no han
sido tenidas en cuenta para calificar al alumnado que no los han llevado a cabo.

De esta  manera establecemos dos  niveles  de  consideración  con respecto  a  las  tareas  a  realizar
durante  el  tercer  trimestre,  en  el  que  pretendemos  consolidar  aprendizajes  y  recuperar  los  no
adquiridos:

a) Actividades de recuperación. Alumnado con dificultades de aprendizaje durante los dos
primeros  trimestres  o  con  dificultades  para  desarrollar  las  actividades  a  distancia  o  por
Internet. Se insiste al alumnado con evaluaciones suspensas, en la importancia de hacernos llegar
por el correo electrónico corporativo o la aplicación iPasen, aquellas tareas pendientes de entregar o
aquellas  con calificaciones  por  debajo  del  Suficiente  (5),  pertenecientes  al  primer  y/o  segundo
trimestre  especialmente,  considerándoselas  a  este  alumnado  por  encima  en  importancia,  con
respecto a las propuestas para el tercero.

b) Actividades de continuidad. Alumnado que sigue con regularidad la actividad docente no
presencial. Asequibles para todo el alumnado y en especial para aquellos y aquellas con las dos
evaluaciones aprobadas. Continuamos con el desarrollo del resto de criterios del tercer trimestre, al
ser tareas absolutamente relevantes y estimulantes para la motivación y más aun teniendo en cuenta
el periodo en el que nos encontramos.
Entendemos que estas tareas pueden ser impartidas y evaluadas con rigor y garantías para todo el
alumnado.

En ningún caso la calificación de los criterios del tercer trimestre minorará la nota del alumnado y
se volverán a trabajar presencialmente en la asignatura optativa de 3º o 4º curso, reorganizándose en
la programación de estos cursos, en la que también incluiremos a los comentados criterios 1.4 y
2.16.

Cada una de las tareas propuestas durante el periodo de confinamiento, fueron propuestas en la
Classroom con un periodo determinado de entrega,  con el  fin  exclusivo de hacer  programar al
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alumnado su tiempo. Sin embargo, las entregas fuera de plazo siempre se han admitido, volcando la
importancia en la entrega y el aprendizaje por encima del periodo determinado para su presentación.
De esta forma la temporalización destinada a cada uno de los criterios, se ha flexibilizado en base a
la realidad del alumnado.

(*) Pendiente de realizar
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2ºESO C (EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL)
2º ESO C

CRITERIOS
TRABAJAD
OS CURSO
2019/2020

1ª EVALUAC. 2ª EVALUAC.
1.2 Presencial
1.4 Interrumpido
1.5 Presencial
1.6 Presencial

1.11 Presencial Presencial
2.2
2.6
2.7
2.9

2.16 Interrumpido
3.26 Presencial
3.27 Presencial
3.28 Presencial
3.29 Presencial

A fecha de 13 de marzo, último día de clase presencial previa al Estado de Alarma provocado por el
COVID19,  los  criterios  programados  para  el  segundo  trimestre  estaban  todos  explicados  y
trabajados en clase, incluyendo el 1.4 y 2.16 aunque viéndose interrumpidos en cuanto al tiempo de
realización dedicado a los mismos. Las actividades propuestas para trabajar estos criterios no han
sido tenidas en cuenta para calificar al alumnado que no los han llevado a cabo.

De esta  manera establecemos dos  niveles  de  consideración  con respecto  a  las  tareas  a  realizar
durante  el  tercer  trimestre,  en  el  que  pretendemos  consolidar  aprendizajes  y  recuperar  los  no
adquiridos:

a) Actividades de recuperación. Alumnado con dificultades de aprendizaje durante los dos
primeros  trimestres  o  con  dificultades  para  desarrollar  las  actividades  a  distancia  o  por
Internet. Se insiste al alumnado con evaluaciones suspensas, en la importancia de hacernos llegar
por el correo electrónico corporativo o la aplicación iPasen, aquellas tareas pendientes de entregar o
aquellas  con calificaciones  por  debajo  del  Suficiente  (5),  pertenecientes  al  primer  y/o  segundo
trimestre  especialmente,  considerándoselas  a  este  alumnado  por  encima  en  importancia,  con
respecto a las propuestas para el tercero.

b) Actividades de continuidad. Alumnado que sigue con regularidad la actividad docente no
presencial. Asequibles para todo el alumnado y en especial para aquellos y aquellas con las dos
evaluaciones aprobadas. Continuamos con el desarrollo del resto de criterios del tercer trimestre, al
ser tareas absolutamente relevantes y estimulantes para la motivación y más aun teniendo en cuenta
el periodo en el que nos encontramos.
Entendemos que estas tareas pueden ser impartidas y evaluadas con rigor y garantías para todo el
alumnado.

En ningún caso la calificación de los criterios del tercer trimestre minorará la nota del alumnado y
se volverán a trabajar presencialmente en la asignatura optativa de 3º o 4º curso, reorganizándose en
la programación de estos cursos, en la que también incluiremos a los comentados criterios 1.4 y
2.16.  

Cada una de las tareas propuestas durante el periodo de confinamiento, fueron propuestas en la
Classroom con un periodo determinado de entrega,  con el  fin  exclusivo de hacer  programar al
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alumnado su tiempo. Sin embargo, las entregas fuera de plazo siempre se han admitido, volcando la
importancia en la entrega y el aprendizaje por encima del periodo determinado para su presentación.
De esta forma la temporalización destinada a cada uno de los criterios, se ha flexibilizado en base a
la realidad del alumnado.

(*) Pendiente de realizar
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2ºESO E (EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL)
2º ESO E

CRITERIOS
TRABAJAD
OS CURSO
2019/2020

1ª EVALUAC. 2ª EVALUAC.
1.2 Presencial
1.4 Interrumpido
1.5 Presencial
1.6 Presencial

1.11 Presencial Presencial
2.2
2.6
2.7
2.9

2.16 Interrumpido
3.26 Presencial
3.27 Presencial
3.28 Online
3.29 Presencial

A fecha de 13 de marzo, último día de clase presencial previa al Estado de Alarma provocado por el
COVID19, los criterios programados para el segundo trimestre a excepción del 3.28 estaban todos
explicados y trabajados en clase, incluyendo el 1.4 y el 2.16 aunque viéndose interrumpidos en
cuanto al tiempo de realización dedicado a los mismos. Las actividades propuestas para trabajar
estos criterios no han sido tenidas en cuenta para calificar al alumnado que no los han llevado a
cabo.
Con respecto  al  comentado  criterio  3.28,  el  mismo se  desarrolló  de  manera  no  presencial,  no
teniéndosele en cuenta en la calificación a aquel alumnado que no lo ha presentado.

De esta  manera establecemos dos  niveles  de  consideración  con respecto  a  las  tareas  a  realizar
durante  el  tercer  trimestre,  en  el  que  pretendemos  consolidar  aprendizajes  y  recuperar  los  no
adquiridos:

a) Actividades de recuperación. Alumnado con dificultades de aprendizaje durante los dos
primeros  trimestres  o  con  dificultades  para  desarrollar  las  actividades  a  distancia  o  por
Internet. Se insiste al alumnado con evaluaciones suspensas, en la importancia de hacernos llegar
por el correo electrónico corporativo o la aplicación iPasen, aquellas tareas pendientes de entregar o
aquellas  con calificaciones  por  debajo  del  Suficiente  (5),  pertenecientes  al  primer  y/o  segundo
trimestre  especialmente,  considerándoselas  a  este  alumnado  por  encima  en  importancia,  con
respecto a las propuestas para el tercero.

b) Actividades de continuidad. Alumnado que sigue con regularidad la actividad docente no
presencial. Asequibles para todo el alumnado y en especial para aquellos y aquellas con las dos
evaluaciones aprobadas. Continuamos con el desarrollo del resto de criterios del tercer trimestre, al
ser tareas absolutamente relevantes y estimulantes para la motivación y más aun teniendo en cuenta
el periodo en el que nos encontramos.
Entendemos que estas tareas pueden ser impartidas y evaluadas con rigor y garantías para todo el
alumnado.

En ningún caso la calificación de los criterios del tercer trimestre minorará la nota del alumnado y
se volverán a trabajar presencialmente en la asignatura optativa de 3º o 4º curso, reorganizándose en
la programación de estos cursos, en la que también incluiremos los comentados criterios 1.4, 2.16 y
3.28.
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Cada una de las tareas propuestas durante el periodo de confinamiento, fueron propuestas en la
Classroom con un periodo determinado de entrega,  con el  fin  exclusivo de hacer  programar al
alumnado su tiempo. Sin embargo, las entregas fuera de plazo siempre se han admitido, volcando la
importancia en la entrega y el aprendizaje por encima del periodo determinado para su presentación.
De esta forma la temporalización destinada a cada uno de los criterios, se ha flexibilizado en base a
la realidad del alumnado.

(*) Pendiente de realizar
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2ºESO F (EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL)
2º ESO F

CRITERIOS
TRABAJAD
OS CURSO
2019/2020

1ª EVALUAC. 2ª EVALUAC.
1.2 Presencial
1.4 Interrumpido
1.5 Presencial
1.6 Presencial

1.11 Presencial Presencial
2.2
2.6
2.7
2.9

2.16 Interrumpido
3.26 Presencial
3.27 Presencial
3.28 Pres/Int/Onl
3.29 Presencial

A fecha de 13 de marzo, último día de clase presencial previa al Estado de Alarma provocado por el
COVID19,  los  criterios  programados  para  el  segundo  trimestre  estaban  todos  explicados  y
trabajados en clase, incluyendo el 1.4, 2.16 y 3.28, aunque viéndose interrumpidos en cuanto al
tiempo de realización  dedicado a los  mismos.  Las  actividades  propuestas  para  trabajar  los  dos
primeros criterios, no han sido tenidas en cuenta para calificar al alumnado que no los han llevado a
cabo.
Con respecto al comentado criterio 3.28, el mismo se subdividió en tres ejercicios, teniéndose en
consideración en cuanto a la calificación obligatoria el llevado a cabo de manera presencial y no
teniéndose en cuenta los otros dos, para los que no lo presentaron.

Así, establecemos dos niveles de consideración con respecto a las tareas a realizar durante el tercer
trimestre, en el que pretendemos consolidar aprendizajes y recuperar los no adquiridos:

a) Actividades de recuperación. Alumnado con dificultades de aprendizaje durante los dos
primeros  trimestres  o  con  dificultades  para  desarrollar  las  actividades  a  distancia  o  por
Internet. Se insiste al alumnado con evaluaciones suspensas, en la importancia de hacernos llegar
por el correo electrónico corporativo o la aplicación iPasen, aquellas tareas pendientes de entregar o
aquellas  con calificaciones  por  debajo  del  Suficiente  (5),  pertenecientes  al  primer  y/o  segundo
trimestre  especialmente,  considerándoselas  a  este  alumnado  por  encima  en  importancia,  con
respecto a las propuestas para el tercero.

b) Actividades de continuidad. Alumnado que sigue con regularidad la actividad docente no
presencial. Asequibles para todo el alumnado y en especial para aquellos y aquellas con las dos
evaluaciones aprobadas. Continuamos con el desarrollo del resto de criterios del tercer trimestre, al
ser tareas absolutamente relevantes y estimulantes para la motivación y más aun teniendo en cuenta
el  periodo  en  el  que  nos  encontramos.  Entendemos  que  estas  tareas  pueden  ser  impartidas  y
evaluadas con rigor y garantías para todo el alumnado.

En ningún caso la calificación de los criterios del tercer trimestre minorará la nota del alumnado y
se volverán a trabajar presencialmente en la asignatura optativa de 3º o 4º curso, reorganizándose en
la programación de estos cursos, en la que también incluiremos los comentados criterios 1.4, 2.16 y
3.28.
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Cada una de las tareas propuestas durante el periodo de confinamiento, fueron propuestas en la
Classroom con un periodo determinado de entrega,  con el  fin  exclusivo de hacer  programar al
alumnado su tiempo. Sin embargo, las entregas fuera de plazo siempre se han admitido, volcando la
importancia en la entrega y el aprendizaje por encima del periodo determinado para su presentación.
De esta forma la temporalización destinada a cada uno de los criterios, se ha flexibilizado en base a
la realidad del alumnado.

(*) Pendiente de realizar
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2ºESO G (EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL)
2º ESO G

CRITERIOS
TRABAJAD
OS CURSO
2019/2020

1ª EVALUAC. 2ª EVALUAC.
1.2 Presencial
1.4 Interrumpido
1.5 Presencial
1.6 Presencial

1.11 Presencial Presencial
2.2
2.6
2.7
2.9

2.16 Interrumpido
3.26 Presencial
3.27 Presencial
3.28 Pres/Int/Onl
3.29 Presencial

A fecha de 13 de marzo, último día de clase presencial previa al Estado de Alarma provocado por el
COVID19,  los  criterios  programados  para  el  segundo  trimestre  estaban  todos  explicados  y
trabajados en clase, incluyendo el 1.4, 2.16 y 3.28, aunque viéndose interrumpidos en cuanto al
tiempo de realización  dedicado a los  mismos.  Las  actividades  propuestas  para  trabajar  los  dos
primeros criterios, no han sido tenidas en cuenta para calificar al alumnado que no los han llevado a
cabo.
Con respecto al comentado criterio 3.28, el mismo se subdividió en tres ejercicios, teniéndose en
consideración en cuanto a la calificación obligatoria el llevado a cabo de manera presencial y no
teniéndose en cuenta los otros dos, para los que no lo presentaron.

Así, establecemos dos niveles de consideración con respecto a las tareas a realizar durante el tercer
trimestre, en el que pretendemos consolidar aprendizajes y recuperar los no adquiridos:

a) Actividades de recuperación. Alumnado con dificultades de aprendizaje durante los dos
primeros  trimestres  o  con  dificultades  para  desarrollar  las  actividades  a  distancia  o  por
Internet. Se insiste al alumnado con evaluaciones suspensas, en la importancia de hacernos llegar
por el correo electrónico corporativo o la aplicación iPasen, aquellas tareas pendientes de entregar o
aquellas  con calificaciones  por  debajo  del  Suficiente  (5),  pertenecientes  al  primer  y/o  segundo
trimestre  especialmente,  considerándoselas  a  este  alumnado  por  encima  en  importancia,  con
respecto a las propuestas para el tercero.

b) Actividades de continuidad. Alumnado que sigue con regularidad la actividad docente no
presencial. Asequibles para todo el alumnado y en especial para aquellos y aquellas con las dos
evaluaciones aprobadas. Continuamos con el desarrollo del resto de criterios del tercer trimestre, al
ser tareas absolutamente relevantes y estimulantes para la motivación y más aun teniendo en cuenta
el  periodo  en  el  que  nos  encontramos.  Entendemos  que  estas  tareas  pueden  ser  impartidas  y
evaluadas con rigor y garantías para todo el alumnado.

En ningún caso la calificación de los criterios del tercer trimestre minorará la nota del alumnado y
se volverán a trabajar presencialmente en la asignatura optativa de 3º o 4º curso, reorganizándose en
la programación de estos cursos, en la que también incluiremos los comentados criterios 1.4, 2.16 y
3.28.
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Cada una de las tareas propuestas durante el periodo de confinamiento, fueron propuestas en la
Classroom con un periodo determinado de entrega,  con el  fin  exclusivo de hacer  programar al
alumnado su tiempo. Sin embargo, las entregas fuera de plazo siempre se han admitido, volcando la
importancia en la entrega y el aprendizaje por encima del periodo determinado para su presentación.
De esta forma la temporalización destinada a cada uno de los criterios, se ha flexibilizado en base a
la realidad del alumnado.

(*) Pendiente de realizar



ANEXO a la programación de DIBUJO  -  IES La Arboleda  -  Curso 2019-2020

4ºESO A-B-C (EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL)
4º ESO B-C-

D
CRITERIOS
TRABAJAD
OS CURSO
2019/2020

1ª EVALUAC. 2ª EVALUAC.
1.1 Presencial
1.2 Presencial
1.3 Presencial Presencial
1.4 Presencial
1.5 Interrumpido
2.1 Presencial
2.2 Presencial Presencial
2.3 Presencial
3.1
3.2
3.3 Presencial
4.1
4.2
4.3
4.4

A fecha de 13 de marzo, último día de clase presencial previa al Estado de Alarma provocado por el
COVID19,  los  criterios  programados  para  el  segundo  trimestre  estaban  todos  explicados  y
trabajados  en  clase,  incluyendo  el  1.5  aunque  viéndose  interrumpido  en  cuanto  al  tiempo  de
realización dedicado al mismo. Las actividades propuestas para trabajar este criterio no han sido
tenidas en cuenta para calificar al alumnado que no las han llevado a cabo.

De esta  manera establecemos dos  niveles  de  consideración  con respecto  a  las  tareas  a  realizar
durante  el  tercer  trimestre,  en  el  que  pretendemos  consolidar  aprendizajes  y  recuperar  los  no
adquiridos:

a) Actividades de recuperación. Alumnado con dificultades de aprendizaje durante los dos
primeros  trimestres  o  con  dificultades  para  desarrollar  las  actividades  a  distancia  o  por
Internet. Se insiste al alumnado con evaluaciones suspensas, en la importancia de hacernos llegar
por el correo electrónico corporativo o la aplicación iPasen, aquellas tareas pendientes de entregar o
aquellas  con calificaciones  por  debajo  del  Suficiente  (5),  pertenecientes  al  primer  y/o  segundo
trimestre  especialmente,  considerándoselas  a  este  alumnado  por  encima  en  importancia,  con
respecto a las propuestas para el tercero.

b) Actividades de continuidad. Alumnado que sigue con regularidad la actividad docente no
presencial. Asequibles para todo el alumnado y en especial para aquellos y aquellas con las dos
evaluaciones aprobadas. Continuamos con el desarrollo del resto de criterios del tercer trimestre, al
ser tareas absolutamente relevantes y estimulantes para la motivación y más aun teniendo en cuenta
el periodo en el que nos encontramos.
Entendemos que estas tareas pueden ser impartidas y evaluadas con rigor y garantías para todo el
alumnado.
En ningún caso la calificación del tercer trimestre minorará la nota del alumnado.

Cada una de las tareas propuestas durante el periodo de confinamiento, fueron propuestas en la
Classroom con un periodo determinado de entrega,  con el  fin  exclusivo de hacer  programar al
alumnado su tiempo. Sin embargo, las entregas fuera de plazo siempre se han admitido, volcando la
importancia en la entrega y el aprendizaje por encima del periodo determinado para su presentación.
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De esta forma la temporalización destinada a cada uno de los criterios, se ha flexibilizado en base a
la realidad del alumnado.
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2ºBTO A (DIBUJO TÉCNICO)
2º BTO A

CRITERIOS
TRABAJADO

S CURSO
2019/2020

1ª EVALUAC. 2ª EVALUAC.
1.1 Presencial
1.2 Presencial
1.3 Presencial
2.1 Presencial
2.2 Presencial
2.3 Presencial
3.1
3.2

A fecha de 13 de marzo, último día de clase presencial previa al Estado de Alarma provocado por el
COVID19,  los  criterios  programados  para  el  segundo  trimestre  estaban  todos  explicados  y
trabajados en clase. Estos criterios son todos los pertenecientes a la PEvAU.

De esta  manera establecemos dos  niveles  de  consideración  con respecto  a  las  tareas  a  realizar
durante  el  tercer  trimestre,  en  el  que  pretendemos  consolidar  aprendizajes  y  recuperar  los  no
adquiridos:

a) Actividades de recuperación. Alumnado con dificultades de aprendizaje durante los dos
primeros  trimestres.  El  miércoles  3  de  junio  a  las  10:00  horas,  al  alumnado  con  trimestres
suspensos  se  le  hará  una  prueba  escrita  de  recuperación.  La  prueba  será  controlada  por
videoconferencia a través de la aplicación Meet de la Classroom de la asignatura. Previamente se le
mandará en formato .PDF el examen correspondiente. La prueba tendrá una duración de hora y
media.

b) Actividades de continuidad. Alumnado que sigue con regularidad la actividad docente no
presencial. Desde la semana iniciada el 16 de marzo y semanalmente, al alumnado se le han venido
subiendo a la Classroom de la asignatura distintos exámenes de Selectividad de los últimos años en
Andalucía, que hemos venido corrigiéndoles con medios digitales.
En ningún caso la calificación del tercer trimestre minorará la nota del alumnado.
La  ponderación  de  los  criterios  no  trabajados  ni  evaluados,  se  repartirá  entre  los  trabajados  y
evaluados.

Cada una de las tareas propuestas durante el periodo de confinamiento, fueron propuestas en la
Classroom con un periodo determinado de entrega,  con el  fin  exclusivo de hacer  programar al
alumnado su tiempo. Sin embargo, las entregas fuera de plazo siempre se han admitido, volcando la
importancia en la entrega y el aprendizaje por encima del periodo determinado para su presentación.
De esta forma la temporalización destinada a cada uno de los criterios, se ha flexibilizado en base a
la realidad del alumnado.
(*) Pendiente de realizar

El Profesor de la Asignatura
Jorge Aguilar Gutiérrez
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN COVID19

REFORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Dada la situación actual sobrevenida por la pandemia producida por el virus covid-19 y de 
acuerdo con las instrucciones dictadas por la consejería de Educación y Deporte  de la Junta de 
Andalucía , sin perjuicio de las normas dictadas por el BOE . Se acompaña el siguiente anexo 
explicativo de la organización de los criterios evaluables dados hasta el comienzo de dicha 
pandemia a fecha de 13 de Marzo del 2020 así como de la estructuración de objetivos/criterios 
previstos para el siguiente 3er trimestre por niveles.

De manera que establecemos de la siguiente manera 2 niveles de consideración para las 
tareas del 3er trimestre.

1. Tareas   de recuperación. Destinadas a el alumnado con dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres o con dificultades para la entrega y/o desarrollar las actividades a distancia o por 
Internet. Donde insistimos al alumnado con evaluaciones suspensas, en la importancia de hacernos llegar por
el correo electrónico corporativo o la aplicación iPasen, aquellas tareas pendientes de entregar o aquellas con
calificaciones por debajo del Suficiente (5), pertenecientes al primer y/o segundo trimestre especialmente, 
considerándoselas a este alumnado por encima en importancia, con respecto a las propuestas para el tercero.

2. Actividades de continuidad.  Destinadas a el alumnado que sigue con regularidad la actividad 
docente no presencial. Éstas tareas son asequibles para todo el alumnado y en especial para aquellos y 
aquellas con las dos evaluaciones aprobadas. Continuamos con el desarrollo del resto de criterios del tercer 
trimestre, al ser tareas  estimulantes para la motivación teniendo en cuenta el periodo en el que nos 
encontramos. Desde el departamento de dibujo entendemos que estas tareas pueden ser impartidas y 
evaluadas con rigor y garantías para todo el alumnado. Con la ayuda de una simple fotografía del ejercicio.

La calificación de los criterios del tercer trimestre no minorará la nota del alumnado y se volverán a
trabajar presencialmente el próximo curso, reorganizándose en la programación del mismo.

1ºESO  B, C, D, E, F, G, H, I

A fecha de 13 de marzo, último día de clase presencial previa al Estado de Alarma provocado por
el COVID19, los contenidos de los criterios programados para el segundo trimestre estaban 
explicados  en 1º ESO y solamente faltaba trabajarlos en clase. Las tres actividades propuestas para 
evaluar dicho criterio quedaron mandadas, pero ante la incertidumbre inicial se propuso para una 
futura entrega en el trercer trimestre.

Criterios trabajados en 1º ESO curso 2019-2020

1ª evaluacion 2ª evaluacion 3ª evaluacion

1.2 Presencial

1.3 Presencial

1.5
Interrumpido por

confinamiento covid
Online

1.11 Presencial Presencial Online

2.4 Online

2.5 Online



ANEXO a la programación de DIBUJO  -  IES La Arboleda  -  Curso 2019-2020

2.8 Online

2.10 Online

2.14 Online

3.3 Presencial

3.4 Presencial

3.5 Presencial

3.6 Presencial

3.8 Presencial

3.9 Presencial

3.13 Presencial

3.17 Presencial

3.20 Presencial

2ºESO  B y D

A fecha de 13 de marzo, último día de clase presencial previa al Estado de Alarma provocado por
el COVID19, los contenidos de los criterios programados para el segundo trimestre estaban 
explicados  en 2º ESO y solamente faltaba trabajarlos en clase. Las dos actividades propuestas para 
evaluar dicho criterio quedaron mandadas, y una de ellas evaluada. Pero ante la incertidumbre 
inicial,  saber que la nota de ése último trabajo trataba un criterio que ya se habia evaluado y el 
poner orden en el caos inicial se eliminar dicha nota. Para evitar el bajón de notas en esa parte del 
temario de 2º de ESO.

Criterios trabajados en 2º ESO curso 2019-2020

1ª evaluacion 2ª evaluacion 3ª evaluacion

1.2 Presencial

1.4 Presencial

1.5 Presencial

1.6
Interrumpido por

confinamiento covid

1.11 Presencial Presencial Online

2.2 Online

2.6 Online

2.7 Online

2.9 Online pendiente

2.16 Online pendiente
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3.26 Presencial

3.27 Presencial

3.28 Presencial

3.29 Presencial

Profesor de la asignatura

Aurelio Zenón Sánchez

Anexo a la programación de Dibujo Técnico 1º bachillerato.
Grupo 1º Bachillerato B

A fecha de 13 de marzo, último día de clase presencial previa al Estado de Alarma provocado por
el COVID-19, uno de los criterios programados (1.2) para el segundo trimestre se impartió en su 
totalidad y el criterio 2.1 se vio interrumpido al inicio del tema, por lo que para evaluarlo se ha 
tenido en cuenta las actividades realizadas en clase.

En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación.
Para aquellos alumnos que no hayan superado algún trimestre anterior se les pedirá las 

actividades que no llegaron a realizar y/o completar en su momento.
b. Actividades de continuidad.
Debido a la dificultad de hacer exámenes vía intenet, se dará más importancia a la realización de 

láminas con ejercicios que sirvan a afianzar conceptos básicos del sistema diédrico. Se propondrán 
actividades donde el alumno aplique la teoría propuesta y publicada en la classroom. Con esto se 
pretende hacer un seguimiento individual del alumno en sus progresos y poder corregir sus errores. 
Una vez hecho se exigirá la exacta corrección de los ejercicios no realizados favorablemente.

Evaluación Criterios Temas

1ª
Presencial

1.1 Geometría y dibujo técnico

2ª
Presencial

1.2
2.1

Tangencias
Sistema diédrico

3ª
Online

2.1
2.2

Sistema diédrico
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Anexo a la programación de Dibujo Artístico 1º bachillerato.
Grupo 1º Bachillerato B-C

A fecha de 13 de marzo, último día de clase presencial previa al Estado de Alarma provocado por
el COVID-19, el criterio 3.2 fue el último presencial y sus actividades explicadas y empezadas, pero
no acabadas, por lo que se completará en el tercer trimestre de forma online y se incluirá en la nota 
final.

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación.
Para aquellos alumnos que no hayan superado algún trimestre anterior se les pedirá las 

actividades que no llegaron a realizar y/o completar en su momento.
b. Actividades de continuidad.
Se propondrán actividades donde el alumno aplique la teoría propuesta y publicada en la 

classroom. Con esto se pretende hacer un seguimiento individual del alumno en sus progresos y 
poder corregir sus errores. Una vez hecho se exigirá la corrección de los trabajos realizados 
desfavorablemente.

Evaluación Criterios Temas

1ª
Presencial

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
4.1

El dibujo como herramienta
La línea y la forma
El claroscuro.

2ª
Presencial

3.1
3.2

La composición

3ª
Online

3.2
4.1
4.2
4.3
5.1

La composición
La luz, el claroscuro y la textura
El color

Profesor de la asignatura y
Jefe del Departamento

Manuel Mestre Rodríguez


