
ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN TRIMESTRE 3º - ARTES 

PLÁSTICAS – COVID-19 

Ante las excepcionales circunstancias en los que estamos inmersos desde el 

13 de Marzo el Departamento de Artes Plásticas ha decidido modificar la 

Programación del tercer trimestre del curso 19-20 en los siguientes términos. 

 

1º, 2º Y 4º ESO.  

A partir del inicio del confinamiento no se adelantará programación en las 

asignaturas de este departamento y los trabajos propuestos a los alumnos 

serán de repaso y afianzamiento de los conocimiento adquiridos a lo largo del 

curso. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La idea es no perjudicar con la tercera evaluación los resultados obtenidos en 

la primera y segunda. Somos conscientes de las dificultades para trabajar en 

estas circunstancias de confinamiento  para todos y de los problemas  que 

puede haber en determinados hogares. 

En términos generales se computará la tercera evaluación como un 20% de 

mejora de los resultados de las anteriores, excepto  en aquellos casos en los 

que se haya comprobado que la no comunicación del alumno con el profesor 

haya sido por iniciativa personal y no por falta de medios técnicos o 

enfermedad. En estos casos se computarán las evaluaciones en la siguiente 

proporción: 40%-40%-20%. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

Terminada la segunda evaluación, y en su momento la primera, hemos 

comunicado a cada alumno la forma de recuperar esa evaluación con el envío 

del PRI  correspondiente, donde se indicaba los trabajos a realizar y las 

competencias a recuperar. 

 

RECUPERACIÓN CURSOS PENDIENTES. 

En la página web del Centro están disponibles los trabajos a realizar para la 

recuperación de los cursos de este departamento. Ya había sido comunicado a 

los alumnos, individualmente, en el primer trimestre la forma de recuperar esos 

cursos. 



 

 

 

1º Y 2º DE BACHILLERATO – DIBUJO TÉCNICO 

En estos dos cursos se continuará con la programación, adaptando los ritmos a 

las circunstancias del confinamiento, especialmente en 2º por la prueba de 

EBAU que tienen que realizar los alumnos.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La idea es no perjudicar con la tercera evaluación los resultados obtenidos en 

la primera y segunda. Somos conscientes de las dificultades para trabajar en 

estas circunstancias de confinamiento  para todos y de los problemas  que 

puede haber en determinados hogares 

En términos generales se computará la tercera evaluación como un 20% de 

mejora de los resultados de las anteriores, excepto  en aquellos casos en los 

que se haya comprobado que la no comunicación del alumno con el profesor 

haya sido por iniciativa personal y no por falta de medios técnicos o 

enfermedad. En estos casos se computarán las evaluaciones en la siguiente 

proporción: 40%-40%-20%. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

Se comunicará a cada alumno, individualmente, la forma y fecha de 

recuperación. 

 

RECUPERACIÓN CURSOS PENDIENTES. 

En este nivel  en el curso 19-20 no hay alumnos con el Dibujo Técnico 

pendiente. 

 

 

 

       

      El Departamento de Artes Plásticas 


