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1.4.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, integradora y diferenciada. 

El profesorado evaluará al alumnado teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. Los 
criterios de evaluación de la materia permitirán valorar el grado de adquisición de las competencias 
básicas y la consecución de los objetivos. 

La evaluación continua tiene un carácter formativo y permite incorporar medidas de ampliación, 
enriquecimiento y refuerzo para todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del 
proceso educativo. 

Estas medidas se adoptarán desde el momento en el que se identifiquen y en cualquier momento del 
curso y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar 
el proceso educativo. 

La evaluación final del curso tendrá el carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador. 

Los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de 
las competencias clave como la consecución de los objetivos. De modo que en la siguiente tabla se 
enumeran los criterios de evaluación establecidos por el Decreto 40/2014 de 15/06/2015, por el que se 
establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad autónoma 
de Castilla la Mancha, con sus correspondientes estándares de aprendizaje, su baremación y su relación 
con las Competencias Clave, las cuales también quedarán evaluadas. 

Estos estándares nos permitirán obtener una calificación diferenciada parcial (de cada evaluación) y 
final, incluyendo la obtenida en todos los criterios de evaluación, en los que hemos ponderado el valor 
de cada uno de ellos en el conjunto. Los criterios de calificación para la elaboración de la nota parcial y 
la nota global se explican en el siguiente punto. El valor de los criterios ha sido consensuado por los 
miembros del departamento, y es el mismo para todos ellos, ya que por sí mismos cogerán más o menos 
peso en función de cuántas veces evaluemos cada uno de ellos. 

Las plantillas elaboradas son instrumentos de evaluación, donde los estándares de aprendizaje evalúan 
cada criterio, que a su vez están relacionados con los contenidos y con las competencias clave de la Ed. 
Secundaria Obligatoria. 

  

Sara Fernández Suela
EPVA 1º, 2º Y 4º ESO
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1º ESO 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1flj7jjouZfZMhRMpPVJJv3frhfbe7dVT/view?usp=sharing
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2º ESO 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12G55_98ONHA9bi1x_Jwb2ahX0g2A7Y8X/view?usp=sharing
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4º ESO 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1K6HGUE77NXB2Vte0dqAp9a6-us4xRbL4/view?usp=sharing
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1.5. PROYECTO BILINGÜE: 1º y 2º ESO Visual Arts. 

 
Este curso, 2021-22, se continúan impartiendo en inglés 1º y 2º ESO. 

En cuanto al propósito del idioma inglés en una asignatura teórico-práctica, como puede ser la 
Educación Plástica, se entiende desde un planteamiento vehicular.  
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2. La evaluación de los aprendizajes. Estrategias e instrumentos 
 
La evaluación será sistemática, formativa, orientadora, integral y continua. 

El objeto de la evaluación será doble: los aprendizajes del alumno y la enseñanza del profesor. 

Con la evaluación conseguiremos conocer con qué grado se han afianzado en los alumnos los contenidos 
y se han alcanzado los objetivos previstos inicialmente. 

La evaluación será continua, es decir, con el seguimiento diario del trabajo de los alumnos e 
individualizada, aunque el trabajo se realice en equipos. 

Se pondrá interés en la autoevaluación que de su trabajo realicen los propios alumnos que, sin ser 
definitiva, nos darán una idea de lo aprendido por ellos, así como de su contribución en otro orden al 
grado de madurez. Lo dicho anteriormente no descarta que se considere adecuada para dar a conocer 
en qué grado ha sido conseguido el aprendizaje de procedimientos y de actitudes de los contenidos del 
área por parte del alumno. Los objetivos comunes también serán evaluados con el seguimiento diario 
antes mencionado y diferentes y variados instrumentos de evaluación. Por tanto, la finalidad de la 
evaluación será obtener información de los progresos y dificultades de cada alumno o equipo de 
alumnos, así como corregir y ajustar la programación didáctica al desarrollo del grupo y regular el 
tiempo para cada actividad o propuesta. 

El cambio metodológico será la clave para el trabajo competencial en el aula y su evaluación. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación continua se concreta y organiza durante el curso con un momento inicial (evaluación 
inicial), el seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo del mismo 
(evaluación formativa), y un momento de síntesis final al concluir el proceso ordinario o, en su caso, 
extraordinario (evaluación sumativa). 

La evaluación nos permite recoger los datos necesarios para obtener la información sobre los procesos 
de enseñanza aprendizaje que tienen lugar en el aula. 

• Evaluación inicial: Al comienzo de cada unidad se realizará alguna actividad encaminada a detectar 
las ideas previas de los alumnos. Nos servirá también para planificar y programar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Evaluación formativa: Durante todo el proceso de aprendizaje, consiste en valorar los progresos y 
dificultades de cada alumno, mediante la observación sistemática del proceso de aprendizaje, y el 
registro de éstas. Cumple una función formativa, puesto que aporta conocimientos sobre sus 
progresos y sobre cómo superar sus dificultades. 

• Evaluación sumativa: Al final de cada evaluación, comprobaremos el grado de consecución de los 
criterios de evaluación. Se valorará a cada alumno en función de sus capacidades, se valorará su 
interés, su esfuerzo y sus progresos. 
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Se dará información previa al alumnado sobre las actividades, instrumentos y criterios de evaluación, 
así como la forma de llevarlos a cabo y los criterios de calificación. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación, están ajustados a los estándares de aprendizaje, serán variados y 
descriptivos para facilitar la información al profesorado y al propio alumnado del nivel de competencia 
del alumnado, del desarrollo alcanzado en cada una de las competencias básicas y de su progreso en la 
materia, conociendo de una manera real lo que el alumno sabe o no sabe, así como las circunstancias 
en las que aprende. 

• Observación directa en el aula: el seguimiento atento de la actividad en el aula, observando el 
desenvolvimiento de grupos y alumnos, y tomando las notas oportunas y realizando un registro 
en el cuaderno del profesor, permiten la corrección inmediata de las desviaciones que se 
produzcan, dando respuesta a las necesidades y demandas de los alumnos e introduciendo las 
modificaciones pertinentes respecto a los objetivos que se persiguen.  

Constituye un instrumento muy adecuado para evaluar la funcionalidad de los aprendizajes 
relativos a las técnicas de uso de materiales y herramientas, y en su caso, realizar las 
correcciones oportunas. Permite, igualmente, comprobar si se producen transferencias desde 
otras materias o la aplicación de los conocimientos que se les proporcionan. 

A través de esta observación se evaluarán también las actitudes del alumno durante las 
explicaciones y el desarrollo de las actividades. 

• Documentos elaborados por los alumnos: a través de estos documentos (proyectos, memoria, 
trabajos individuales, láminas, presentaciones, …) se pueden evaluar directamente una serie de 
aspectos importantes: expresión gráfica y escrita, orden, limpieza, hábitos de trabajo, 
capacidad para elaborar trabajos monográficos, utilización de diversas fuentes de información, 
técnicas de trabajo personal, … 

• Proyectos o trabajos prácticos (prácticas): Desde el punto de vista de la evaluación, en el 
proyecto y en el trabajo práctico se refleja una parte importante de los contenidos relacionados 
con las técnicas de expresión gráfico plástica, uso de diferentes materiales, composición, 
fuentes de información utilizadas, nivel de creatividad, interés por el acabado, … El proyecto o 
el trabajo práctico terminado da una idea del grado de desarrollo de los aprendizajes que se 
pretenden, hecho que además puede observar el alumno, lo que facilita la autoevaluación. 

• Dossier de clase: se utilizará en 1º y 2º ESO para organizar tanto la teoría como los bocetos, 
ejercicios y prácticas realizadas en el aula. Servirá, tanto al profesor como al alumno para 
analizar, evaluar y autoevaluar el progreso académico. Obtendremos información de qué 
aprende y cómo, a la vez de la capacidad de el alumno para gestionar los materiales que elabora 
en el aula, valorando el trabajo real y el proceso de aprendizaje. 

• Diario de clase/Cuaderno de campo, se utilizará, sobre todo, en 4º ESO, para todo el curso y 
para 1º y 2º ESO en momentos determinados en los que se trabajen actuaciones del proyecto 
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Steam. De forma que podremos tener en un mismo documento/herramienta una recogida de 
datos sobre un tema o planteamiento a investigar, diferentes formas de experimentación y 
práctica relacionadas con este tema y un trabajo final, resultado de lo anterior, incluyendo la 
parte interdisciplinar de lo que se vaya trabajando en diferentes materias y que tenga relación 
con lo que se esté investigando y aprendiendo. De manera que el alumnado tendrá una visión 
global de todo lo trabajado. 

• Pruebas escritas: cuestionarios, cuestionarios on line (GForms, Kahoot, Plickers, …) pruebas 
escritas y trabajos teóricos y presentaciones, se utilizarán para comprobar los aprendizajes de 
los alumnos, principalmente los relativos a conceptos. 

• Rúbricas y estándares. Estos instrumentos medirán las acciones del alumnado sobre una tarea 
o actividad, describiendo distintos niveles de calidad de una tarea o proyecto, dando 
información al alumno sobre el desarrollo de su trabajo y una evaluación detallada sobre sus 
trabajos finales. Pudiéndose evaluar competencias a través de ellos. 

• Dianas de evaluación (autoevaluación y coevaluación de grupo),se utilizarán, sobre todo, para 
evaluar el trabajo en equipo. A través de ellas se pueden evaluar aspectos concretos del trabajo 
realizado y de su proceso. Servirán para hacer al alumno más consciente de su aprendizaje, 
generando una reflexión sobre cómo adquirir un contenido, y al profesor le será útil a la hora 
de abordar los errores cometidos. 

También se tendrá en cuenta:  

• Puntualidad en clase. 
• Asistencia regular a clase. 
• Respeto por las normas de convivencia hacia los compañeros y demás personal del centro. 
• Puntualidad en la entrega de trabajos, dentro de los plazos de entrega propuestos por el 

profesor. Deben existir razones de peso para que éstos sean tenidos en cuenta si no se 
entregaran a tiempo. 

• Traer a clase los materiales necesarios para trabajar y utilizarlos correctamente. 
• Actitud positiva ante el aprendizaje. 
• Trabajar en equipo con responsabilidad, respeto y tolerancia. 
• Realización de trabajos con orden, claridad y limpieza. 
• Expresión con propiedad y corrección, empleando los distintos tipos de códigos plástico-

visuales 
• Capacidad de elaborar razonamientos lógicos y creativos. 
• Aplicación de los conocimientos adquiridos mediante la consulta a las distintas fuentes. 

 

3. Criterios de calificación y recuperación 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para lograr el máximo de objetividad en la calificación de los alumnos, se tendrán en cuenta los 
contenidos en forma de estándares de aprendizaje que desarrollan cada criterio de evaluación, servirán 
para evaluar a través de los diferentes instrumentos de evaluación las diferentes actividades y 
comprobar también el grado de adquisición de las competencias clave. 
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La calificación debe responder a criterios objetivos que nos permitan de forma directa comprobar cuáles 
son las circunstancias que determinan ese resultado. 

Para calificar cada uno de los criterios de evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Los estándares de aprendizaje están graduados en BÁSICOS, INTERMEDIOS Y AVANZADOS, esto se 
ve reflejado en las tablas del Apartado 1: Objetivos, competencias clave, secuenciación de los 
contenidos por cursos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. (Págs. 26 a 32) 

• Estos estándares se valorarán de 0 a 5, ponderando cada uno de ellos en función de su importancia, 
de manera que se obtendrá así una nota que se multiplicará por dos para obtener la nota final. Dado 
que un estándar podrá ser valorado varias veces, con diferentes instrumentos, se obtendrá la media 
aritmética de los diferentes valores dados para obtener un valor final en ese estándar. 

• La Rúbrica utilizada para la valoración de los estándares es la siguiente: 

 

5 Demuestra total comprensión los contenidos expuestos. Todos los requerimientos de la 
tarea están incluidos en la práctica, realizando está con total corrección. 

4 Demuestra considerable comprensión del contenido. Todos los requerimientos de la tarea 
están incluidos en práctica. Hay errores leves, en el proceso de resolución del planteamiento 
de la práctica, pero  se constata con claridad que comprende los conceptos implicados y sabe 
aplicarlos, hay equivocaciones en algún paso, en las dimensiones, etc. 

3 Demuestra comprensión parcial de los contenidos. La mayor cantidad de requerimientos 
de la tarea/práctica están comprendidos en la misma. Hay errores moderados, el alumno 
tiene ideas sobre los conceptos implicados aunque no llega a aplicarlos con corrección, o 
bien le falta alguna parte de la práctica por terminar. 

2 Demuestra poca comprensión de los contenidos. Muchos de los requerimientos de la tarea 
faltan en la práctica. Hay errores moderados y graves, la práctica es incorrecto ya que se 
realiza una cosa diferente a la que se pide, hay partes de la misma sin terminar. 

1 No comprende los contenidos. Hay errores graves que manifiestan un desconocimiento de 
los conceptos implicados. 

0  No intenta hacer la práctica o lo que plantea no tiene nada que ver y no se desarrolla. 

 
 
• Obtendremos una calificación diferenciada parcial (de cada evaluación) y una final (de curso), de 

manera que se realizará una media aritmética de cada uno de los estándares de aprendizaje en la 
parcial, y de todos en la final. En estas calificaciones cada criterio tendrá un peso diferente, debido 
al número de estándares que actúan en cada uno de ellos. 



 

P.D. DTO. ARTES 

PLÁSTICAS Y DIBUJO 
 

 

IES MARÍA PACHECO | Iesmp_2122_P_Didáctica_Dto ARTES PLÁSTICAS Y 

DIBUJO 

40 

 

• Todos los criterios de evaluación tienen el mismo valor y, por tanto, la misma ponderación. En 
función de los instrumentos de evaluación que se utilicen y de los criterios (y, por ende, estándares 
relativos a cada uno de ellos) relacionados con cada uno de ellos, adquirirán por sí mismos más o 
menos peso en la nota de cada evaluación y, por tanto, en la nota final. 

Estas plantillas serán conocidas por los alumnos, para facilitar su evolución en el aula. De manera que, 
en cada momento de la evaluación, en función de la Unidad Didáctica que se esté desarrollando y en 
relación con sus actividades, se concretarán los estándares que se estén evaluando. Los instrumentos 
de evaluación ajustados a cada estándar, enunciados anteriormente son los que permiten calificar el 
nivel de competencia del alumno. También se concretan por cada estándar una o varias competencias 
con las que se relaciona, de modo que a final de curso también obtendremos una nota por cada 
competencia. 

Todo esto está registrado en la Programación de aula. 

Contamos con unas tablas de Excel y otros formatos de cuaderno del profesor, elaborados por el 
departamento, que utilizaremos, para el registro de datos de la evaluación, donde hemos metido todos 
los datos correspondientes a criterios de evaluación, estándares, instrumentos de evaluación, etc. 
relacionados con cada actividad con la que desarrollamos los contenidos, y que tienen como base las 
elaboradas por la Consejería de Educación, que se también se utilizarán en alguno de los cursos. 

En estas tablas también están ponderados los estándares, lo que supondrá que los estándares básicos 
sean un 55% de la nota, los intermedios un 35% y los avanzados por 10%.  

Por defecto, este proceso nos dará una calificación para cada instrumento de evaluación, de modo que 
estos tendrán un peso específico en la nota parcial y en la global.  

• Se considerará que un alumno ha superado una evaluación cuando haya desarrollado las 
capacidades expresadas en los criterios de evaluación relacionados con las Unidades Didácticas 
impartidas durante el trimestre correspondiente. La nota media deberá ser igual o superior a 
un 5. 

• Para confeccionar la nota global del curso se tendrán en cuenta el número de estándares 
conseguidos.  Del mismo modo que para cada evaluación, la media en la calificación deberá ser 
igual o superior a un 5. 

• En el caso de que un alumno abandone la asignatura, no obtendrá una calificación positiva en 
la nota final. El Dpto. considera abandono: cuando el alumno tiene un alto índice de faltas sin 
justificar, no atiende en clase, no trae material, no entrega trabajos o entrega los exámenes en 
blanco. De manera que únicamente tendrá derecho a una prueba escrita extraordinaria en el 
que se evaluarán los estándares básicos.  

• Se exige la asistencia de los alumnos a clase, ante un caso de un alto número de faltas reiteradas 
e injustificadas se aplicarán los criterios de abandono de la materia. 

• Las faltas de material se sancionarán como una falta leve. Si estas faltas son reiteradas la falta 
se podrá sancionar como grave. 

Se implicará al propio alumnado en todo el proceso evaluador, para que pueda aprender del error y 
suma la responsabilidad del éxito y el fracaso. Algunas herramientas a emplear para este procedimiento 
son: 
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• La información sobre contenidos y criterios de calificación para determinar la evaluación 
diferenciada, como una guía orientativa básica. 

• La incorporación de instrumentos de evaluación que permitan la corrección inmediata del error y la 
comunicación inmediata al alumnado, mediante la autoevaluación, la evaluación mutua o la 
coevaluación. 

• La información a lo largo de todo el proceso de evaluación mediante informes descriptivos 
individualizados. 

• NIVEL DE COMPETENCIA NECESARIO PARA SUPERAR LOS CONTENIDOS MÍNIMOS  

Se considerarán contenidos mínimos todos los planteados en esta programación. 

El Departamento de Artes Plásticas hará públicos los niveles de competencia que, con relación 
a los contenidos mínimos, se deben alcanzar en la materia, así como los criterios y 

procedimientos de evaluación y los criterios de calificación para el conocimiento del alumnado 
y de sus familias. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 
• ALUMNOS CON EL ÁREA PENDIENTE DE LA EVALUACIÓN ANTERIOR 

Los alumnos de la ESO que suspendan alguna evaluación tendrán una recuperación a lo largo de la 
siguiente evaluación, esta consistirá en la entrega de los trabajos y prácticas que no se hayan realizado 
durante la anterior evaluación, además de una mejora de actitudes en clase, para reforzar los 
estándares de aprendizaje que no se hayan conseguido, y conseguir una valoración positiva.  

Para superar la evaluación han de presentarse en plazo todos los trabajos propuestos, participar 
satisfactoriamente en todas las actividades previstas y obtener una calificación media global igual o 
superior a cinco. 

En el aula virtual de Classroom se abrirá un apartado específico y se adjudicarán las tareas 
correspondientes a los alumnos que tengan que recuperar las diferentes evaluaciones. 

También se realizará el correspondiente Plan de Refuerzo/Trabajo que se enviará a través de la 
plataforma Educamos CLM para el conocimiento de sus familias. 

 

• PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

Se elaborará un PROGRAMA DE REFUERZO (PRE), en el caso de la ESO, con los estándares de cada 
criterio no conseguidos. En este se detallarán las actividades determinadas por el Departamento para 
conseguir el nivel de competencia mínimo, así como la fecha en la que se deberán entregar estas 
actividades, con el fin de conseguir una valoración positiva. En el Programa de Refuerzo se detallarán 
las actividades y las pruebas escritas que deberá realizar para conseguir los objetivos pertinentes, así 
como los criterios de evaluación correspondientes. Igualmente se reflejará la fecha de entrega de los 
trabajos a realizar por el alumno.  



 

P.D. DTO. ARTES 

PLÁSTICAS Y DIBUJO 
 

 

IES MARÍA PACHECO | Iesmp_2122_P_Didáctica_Dto ARTES PLÁSTICAS Y 

DIBUJO 

42 

 

Todo ello estará disponible en la plataforma Classroom y se informará a las familias vía EducamosCLM, 
además de colgar el documento con el Programa de Refuerzo en el apartado correspondiente de esta 
última plataforma. 

 

• ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Los alumnos que hayan promocionado de 1º a 2º, de 2º a 3º o de 3º a 4º de la E.S.O., con el área 
calificada negativamente se les realizará un Programa de Refuerzo en el que se detallarán las actividades 
que deberá realizar para alcanzar el grado de competencia mínimo en relación con los objetivos, así 
como los criterios de evaluación correspondientes.  

Las actividades a realizar por estos alumnos estarán disponibles en un aula de Classroom destinado a 
“pendientes”. Al alumnado se le informará del código correspondiente y el profesorado del 
departamento le asignará las tareas a realizar. Igualmente se reflejará la fecha para entregar las 
prácticas por parte del alumno para completar el proceso de superación de la materia.  

Este curso las tareas se dividirán en tres partes, correspondiendo con las tres evaluaciones del curso, y 
en el mes de mayo se concluirá una nota final. Con la finalidad de poder realizar un mejor seguimiento 
del trabajo que debe realizar el alumno. 

La idea es que se genere una comunicación efectiva y fluida con el alumnado interesado en la 
recuperación de la materia pendiente, allí se subirán las tareas para superar la materia y servirá de foro 
para las posibles dudas.  

La jefa del Dpto. de Artes Plásticas y Dibujo se pondrá en contacto con los tutores de grupo de los 
alumnos, a su vez que, con los alumnos y sus familias para informarles del procedimiento a seguir y 
proporcionarles la clave del aula virtual Classroom. 

Los trabajos que deberá realizar el alumno son propuestos en conjunto por todos los miembros del 
Departamento. 

A fin de realizar un seguimiento mejor de estos alumnos serán evaluados por el profesor/a que les 
imparta la materia durante el curso actual. Sólo en el caso de los alumnos que ya no cursen la materia 
pendiente de otro curso y que no han elegido la optativa en 4º, será el Jefe de Departamento quien se 
encargue de evaluar los trabajos.   

* Los criterios de evaluación para cualquiera de estos dos casos serán los mismos que se apliquen 
durante el curso correspondiente para cada Unidad Didáctica. 

No se considera que el alumno/a que apruebe los contenidos de un curso superior apruebe la pendiente 
del curso inferior, al ser los contenidos y criterios de evaluación diferentes. 
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Temporalización de los contenidos durante el curso: 

 U. 1  U. 2  U. 3  
Septiembre X  X 

Octubre X   

Noviembre X X  

Diciembre  X  

Enero  X  

Febrero  X  

Marzo   X 

Abril   X 
Mayo  X X 
Junio   X 

 
Esta temporalización, para llevar a cabo la programación, no tiene una estructura rígida, debido a las 
posibles incidencias en el aula, a la metodología empleada en la materia de Taller de Arte y Expresión, 
o en función de los resultados de la evaluación. En consecuencia, los esquemas anteriores son flexibles, 
adaptándose al desarrollo general del curso, con la condición de cumplir los objetivos. 

 

1.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, integradora y diferenciada. 

El profesorado evaluará al alumnado teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. Los 
criterios de evaluación de la materia permitirán valorar el grado de adquisición de las competencias 
básicas y la consecución de los objetivos. 

La evaluación continua tiene un carácter formativo y permite incorporar medidas de ampliación, 
enriquecimiento y refuerzo para todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del 
proceso educativo. 

La evaluación final del curso tendrá el carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador. 

Los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de 
las competencias clave como la consecución de los objetivos. De modo que en la siguiente tabla se 
enumeran los criterios de evaluación establecidos por el Decreto 40/2014 de 15/06/2015, por el que se 
establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad autónoma 
de Castilla la Mancha, con sus correspondientes estándares de aprendizaje, su baremación y su relación 
con las Competencias Clave, las cuales también quedarán evaluadas. 

Estos estándares nos permitirán obtener una calificación diferenciada parcial (de cada evaluación) y 
final, incluyendo la obtenida en todos los criterios de evaluación, en los que hemos ponderado el valor 
de cada uno de ellos en el conjunto. Los criterios de calificación para la elaboración de la nota parcial y 
la nota global se explican en el siguiente punto. El valor de los criterios ha sido consensuado por los 
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miembros del departamento, y es el mismo para todos ellos, ya que por si mismos cogerán más o menos 
peso en función de cuántas veces evaluemos cada uno de ellos. 

Las plantillas elaboradas son instrumentos de evaluación, donde los estándares de aprendizaje evalúan 
cada criterio, que a su vez están relacionados con los contenidos y con las competencias clave de la ESO. 

2ºESO TAE 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TlW3KrDla8NI-iVQU-jBeRf_RzuAst2F/view?usp=sharing
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2. La evaluación de los aprendizajes. Estrategias e instrumentos 
 
La evaluación será sistemática, formativa, orientadora, integral y continua. 

El objeto de la evaluación será doble: los aprendizajes del alumno y la enseñanza del profesor. 

Con la evaluación conseguiremos conocer con qué grado se han afianzado en los alumnos los contenidos 
y se han alcanzado los objetivos previstos inicialmente. 

La evaluación será continua, es decir, con el seguimiento diario del trabajo de los alumnos e 
individualizada, aunque el trabajo se realice en equipos. 

Se pondrá interés en la autoevaluación del trabajo del alumnado, así como en la coevaluación del equipo 
de trabajo y del grupo-clase. Poniendo especial interés en las actitudes de tolerancia y respeto por el 
trabajo de los compañeros, y el esfuerzo por mejorar en cada momento. Se intentará que haya una 
reflexión del proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva de la obra 
final. 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación continua se concreta y organiza durante el curso con un momento inicial (evaluación 
inicial), el seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo del mismo 
(evaluación formativa), y un momento de síntesis final al concluir el proceso ordinario o, en su caso, 
extraordinario (evaluación sumativa). 

La evaluación nos permite recoger los datos necesarios para obtener la información sobre los procesos 
de enseñanza aprendizaje que tienen lugar en el aula. 

• Evaluación inicial: Al comienzo de cada unidad se realizará alguna actividad encaminada a detectar 
las ideas previas de los alumnos. Nos servirá también para planificar y programar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Evaluación formativa: Durante todo el proceso de aprendizaje, consiste en valorar los progresos y 
dificultades de cada alumno, mediante la observación sistemática del proceso de aprendizaje, y el 
registro de éstas. Cumple una función formativa, puesto que aporta conocimientos sobre sus 
progresos y sobre cómo superar sus dificultades. 

• Evaluación sumativa: Al final de cada evaluación, comprobaremos el grado de consecución de los 
criterios de evaluación. Se valorará a cada alumno en función de sus capacidades, se valorará su 
interés, su esfuerzo y sus progresos. 

Se dará información previa al alumnado sobre las actividades, instrumentos y criterios de evaluación, 
así como la forma de llevarlos a cabo y los criterios de calificación. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos de evaluación, están ajustados a los estándares de aprendizaje, serán variados y 
descriptivos para facilitar la información al profesorado y al propio alumnado del nivel de competencia 
del alumnado, del desarrollo alcanzado en cada una de las competencias básicas y de su progreso en la 
materia, conociendo de una manera real lo que el alumno sabe o no sabe, así como las circunstancias 
en las que aprende. 

• Observación directa en el aula: el seguimiento atento de la actividad en el aula, observando el 
desenvolvimiento de grupos y alumnos, y tomando las notas oportunas y realizando un registro 
en el cuaderno del profesor, permiten la corrección inmediata de las desviaciones que se 
produzcan, dando respuesta a las necesidades y demandas de los alumnos e introduciendo las 
modificaciones pertinentes respecto a los objetivos que se persiguen.  

Constituye un instrumento muy adecuado para evaluar la funcionalidad de los aprendizajes 
relativos a las técnicas de uso de materiales y herramientas, y en su caso, realizar las 
correcciones oportunas. Permite, igualmente, comprobar si se producen transferencias desde 
otras materias o la aplicación de los conocimientos que se les proporcionan. 

A través de esta observación se evaluarán también las actitudes del alumno durante las 
explicaciones y el desarrollo de las actividades. 
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• Documentos elaborados por los alumnos: a través de estos documentos (proyectos, memoria, 
trabajos individuales, láminas, presentaciones, …) se pueden evaluar directamente una serie de 
aspectos importantes: expresión gráfica y escrita, orden, limpieza, hábitos de trabajo, 
capacidad para elaborar trabajos de investigación, utilización de diversas fuentes de 
información, técnicas de trabajo personal, … 

• Proyectos o trabajos prácticos (prácticas): Desde el punto de vista de la evaluación, en el 
proyecto y en el trabajo práctico se refleja una parte importante de los contenidos relacionados 
con las técnicas de expresión gráfico plástica, uso de diferentes materiales, composición, 
fuentes de información utilizadas, nivel de creatividad, interés por el acabado, … El proyecto o 
el trabajo práctico terminado da una idea del grado de desarrollo de los aprendizajes que se 
pretenden, hecho que además puede observar el alumno, lo que facilita la autoevaluación. 

• Rúbricas y estándares. Estos instrumentos medirán las acciones del alumnado sobre una tarea 
o actividad, describiendo distintos niveles de calidad de una tarea o proyecto, dando 
información al alumno sobre el desarrollo de su trabajo y una evaluación detallada sobre sus 
trabajos finales. Pudiéndose evaluar competencias a través de ellos. 

• Dianas de evaluación (autoevaluación y coevaluación de grupo),se utilizarán, sobre todo, para 
evaluar el trabajo en equipo. A través de ellas se pueden evaluar aspectos concretos del trabajo 
realizado y de su proceso. Servirán para hacer al alumno más consciente de su aprendizaje, 
generando una reflexión sobre cómo adquirir un contenido, y al profesor le será útil a la hora 
de abordar los errores cometidos. 

También se tendrá en cuenta:  

• Puntualidad en clase. 
• Asistencia regular a clase. 
• Respeto por las normas de convivencia hacia los compañeros y demás personal del centro. 
• Puntualidad en la entrega de trabajos, dentro de los plazos de entrega propuestos por el 

profesor. Deben existir razones de peso para que éstos sean tenidos en cuenta si no se 
entregaran a tiempo. 

• Actitud positiva ante el aprendizaje. 
• Trabajar en equipo con responsabilidad, respeto y tolerancia. 
• Realización de trabajos con orden, claridad y limpieza. 
• Capacidad de elaborar razonamientos lógicos y creativos. 
• Aplicación de los conocimientos adquiridos mediante la consulta a las distintas fuentes. 

3. Criterios de calificación y recuperación 
 
• ALUMNOS CON EL ÁREA PENDIENTE DE LA EVALUACIÓN ANTERIOR 

Los alumnos de TAE que suspendan alguna evaluación tendrán que recuperar los estándares suspensos 
a lo largo de las siguientes evaluaciones. La recuperación consistirá en la entrega de los trabajos y 
prácticas que no se hayan realizado durante la anterior evaluación, para reforzar los estándares de 
aprendizaje que no se hayan conseguido, y conseguir una valoración positiva.  
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Para recuperar estándares sobre la elaboración de trabajos en equipo y trabajo colaborativo (3.5 y 5.3), 
si hay alumnado en sus mismas condiciones, esto es, con la materia suspensa, se propondrá algún 
trabajo o práctica en equipo, si no, no se tendrán en cuenta para la nota de la recuperación. 

Para superar la evaluación han de presentarse en plazo todos los trabajos propuestos, participar 
satisfactoriamente en todas las actividades previstas y obtener una calificación media global igual o 
superior a cinco. 

En el aula virtual de Classroom se abrirá un apartado específico y se adjudicarán las tareas 
correspondientes a los alumnos que tengan que recuperar las diferentes evaluaciones. 

También se realizará el correspondiente Plan de Refuerzo/Trabajo que se enviará a través de la 
plataforma Educamos CLM para el conocimiento de sus familias. 

 

• PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

Se elaborará un PROGRAMA DE REFUERZO (PRE), en el caso de la ESO, con los estándares de cada 
criterio no conseguidos. En este se detallarán las actividades determinadas por el Departamento para 
conseguir el nivel de competencia mínimo, así como la fecha en la que se deberán entregar estas 
actividades, con el fin de conseguir una valoración positiva. En el Programa de Refuerzo se detallarán 
las actividades y las pruebas escritas que deberá realizar para conseguir los objetivos pertinentes, así 
como los criterios de evaluación correspondientes. Igualmente se reflejará la fecha de entrega de los 
trabajos a realizar por el alumno.  

Todo ello estará disponible en la plataforma Classroom y se informará a las familias vía EducamosCLM, 
además de colgar el documento con el Programa de Refuerzo en el apartado correspondiente de esta 
última plataforma. 

 

• ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Dado que esta materia es una optativa que únicamente se cursa en 2º ESO, todos los alumnos de cursos 
superiores que la tengan pendiente, deberán realizar los trabajos propuestos por el departamento para 
superar la materia. 

Se realizará un Programa de Refuerzo en el que se detallarán las actividades que deberá realizar para 
alcanzar el grado de competencia mínimo en relación con los objetivos, así como los criterios de 
evaluación correspondientes.  

Las actividades a realizar por estos alumnos estarán disponibles en un aula de Classroom destinado a 
“pendientes”. Al alumnado se le informará del código correspondiente y el profesorado del 
departamento le asignará las tareas a realizar. Igualmente se reflejará la fecha para entregar las 
prácticas por parte del alumno para completar el proceso de superación de la materia.  
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Este curso las tareas se dividirán en tres partes, correspondiendo con las tres evaluaciones del curso, y 
en el mes de mayo se concluirá una nota final. Con la finalidad de poder realizar un mejor seguimiento 
del trabajo que debe realizar el alumno. 

La idea es que se genere una comunicación efectiva y fluida con el alumnado interesado en la 
recuperación de la materia pendiente, allí se subirán las tareas para superar la materia y servirá de foro 
para las posibles dudas.  

La jefa del Dpto. de Artes Plásticas y Dibujo se pondrá en contacto con los tutores de grupo de los 
alumnos, a su vez que, con los alumnos y sus familias para informarles del procedimiento a seguir y 
proporcionarles la clave del aula virtual Classroom. 

Los trabajos que deberá realizar el alumno son propuestos en conjunto por todos los miembros del 
Departamento. 

A fin de realizar un seguimiento mejor de estos alumnos serán evaluados por el profesor/a que les 
imparta la materia durante el curso actual.  

* Los criterios de evaluación para cualquiera de estos dos casos serán los mismos que se apliquen 
durante el curso correspondiente para cada Unidad Didáctica. 
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1.4.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua, integradora y 
diferenciada. 
El profesorado evaluará al alumnado teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. Los 
criterios de evaluación de la materia permitirán valorar el grado de adquisición de las competencias 
clave y la consecución de los objetivos. 
La evaluación continua tiene un carácter formativo y permite incorporar medidas de ampliación, 
enriquecimiento y refuerzo para todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del 
proceso educativo. 
Estas medidas se adoptarán desde el momento en el que se identifiquen y en cualquier momento del 
curso y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar 
el proceso educativo. 

La evaluación final del curso tendrá el carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador. 

Los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de 
las competencias clave como la consecución de los objetivos. De modo que en las siguientes tablas se 
enumeran los criterios de evaluación establecidos por el Decreto 40/2014 de 15/06/2015, por el que se 
establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad autónoma 
de Castilla la Mancha, con sus correspondientes estándares de aprendizaje, su baremación y su relación 
con las Competencias Clave, las cuales también quedarán evaluadas. 

Estos estándares nos permitirán obtener una calificación diferenciada parcial (de cada evaluación) y 
final, incluyendo la obtenida en todos los criterios de evaluación, en los que hemos ponderado el valor 
de cada uno de ellos en el conjunto. Los criterios de calificación para la elaboración de la nota parcial y 
la nota global se explican en el siguiente punto. El valor de los criterios ha sido consensuado por los 
miembros del departamento, y es el mismo para todos ellos, ya que por sí mismos cogerán más o menos 
peso en función de cuántas veces evaluemos cada uno de ellos. 

Las plantillas elaboradas por el profesorado que imparte estas materias son instrumentos de evaluación, 
donde los estándares de aprendizaje evalúan cada criterio, que a su vez están relacionados con los 
contenidos y con las competencias clave de Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

Sara Fernández Suela
DIBUJO TÉCNICO 1 Y 2
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1ºBach.DT 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1EKQuV-xavPXOAsdO0Dj3DBQ5aaVsy410/view?usp=sharing
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2ºBach.DT 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1bthC80c_yrMp_IrDA3KQtMF0-WkOa3Y8/view?usp=sharing
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2. La evaluación de los aprendizajes. Estrategias e instrumentos 
 
La evaluación será sistemática, formativa, orientadora, integral y continua. 

El objeto de la evaluación será doble: los aprendizajes del alumno y la enseñanza del profesor. 

Con la evaluación conseguiremos conocer con qué grado se han afianzado en los alumnos los contenidos 
y se han alcanzado los objetivos previstos inicialmente. 

La evaluación será continua, es decir, con el seguimiento diario del trabajo de los alumnos e 
individualizada, aunque el trabajo se realice en grupos. 

Se pondrá interés en la autoevaluación que de su trabajo realicen los propios alumnos que, sin ser 
definitiva, nos darán una idea de lo aprendido por ellos, así como de su contribución en otro orden al 
grado de madurez. Lo dicho anteriormente no descarta que se considere adecuada para dar a conocer 
en qué grado ha sido conseguido el aprendizaje de procedimientos y de actitudes de los contenidos de 
la materia por parte del alumno. Los objetivos comunes también serán evaluados con el seguimiento 
diario antes mencionado. Por tanto, la finalidad de la evaluación será obtener información de los 
progresos y dificultades de cada alumno o equipo de alumnos, así como corregir y ajustar la 
programación didáctica al desarrollo del grupo y regular el tiempo para cada actividad o propuesta. 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante, se dará este 
enfoque a varias prácticas a lo largo del curso, y en algunos contenidos se trabajará de forma 
interdisciplinar buscando casos reales de fabricación de piezas y análisis, investigación y construcción 
de diferentes contenidos curriculares.  
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación continua se concreta y organiza durante el curso con un momento inicial (evaluación 
inicial), el seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo del mismo 
(evaluación formativa), y un momento de síntesis final al concluir el proceso ordinario o, en su caso, 
extraordinario (evaluación sumativa). 
La evaluación nos permite recoger los datos necesarios para obtener la información sobre los procesos 
de enseñanza aprendizaje que tienen lugar en el aula. 

• Evaluación inicial: Al comienzo de cada unidad se realizará un pequeño repaso oral y con pequeños 
ejercicios encaminado a detectar las ideas previas de los alumnos. Nos servirá también para 
planificar y programar las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

• Evaluación formativa: Durante todo el proceso de aprendizaje, consiste en valorar los progresos y 
dificultades de cada alumno, mediante la observación sistemática del proceso de aprendizaje, y el 
registro de éstas. Cumple una función formativa, puesto que aporta conocimientos sobre sus 
progresos y sobre cómo superar sus dificultades. 

• Evaluación sumativa: Al final de cada evaluación, comprobaremos el grado de consecución de los 
criterios de evaluación. Se valorará a cada alumno en función de sus capacidades, se valorará su 
interés, su esfuerzo y sus progresos. 

Se dará información previa al alumnado sobre las actividades, instrumentos y criterios de evaluación, 
así como la forma de llevarlos a cabo y los criterios de calificación. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos de evaluación, están ajustados a los estándares de aprendizaje, serán variados y 
descriptivos para facilitar la información al profesorado y al propio alumnado del nivel de competencia 
del alumnado, del desarrollo alcanzado en cada una de las competencias básicas y de su progreso en la 
materia, conociendo de una manera real lo que el alumno sabe o no sabe, así como las circunstancias 
en las que aprende. 

• Observación directa en el aula: el seguimiento atento de la actividad en el aula, observando el 
desenvolvimiento de grupos y alumnos, y tomando las notas oportunas y realizando un registro 
en el cuaderno del profesor, permiten la corrección inmediata de las desviaciones que se 
produzcan, dando respuesta a las necesidades y demandas de los alumnos e introduciendo las 
modificaciones pertinentes respecto a los objetivos que se persiguen.  

Constituye un instrumento muy adecuado para evaluar la funcionalidad de los aprendizajes 
relativos a las técnicas de uso de materiales y herramientas, y en su caso, realizar las 
correcciones oportunas. Permite, igualmente, comprobar si se producen transferencias desde 
otras materias o la aplicación de los conocimientos que se les proporcionan. En el caso de Dibujo 
Técnico, se producen muchas principalmente de Matemáticas, pero también de Física y 
Tecnología Industrial. 

A través de esta observación se evaluarán también las actitudes del alumno durante las 
explicaciones y el desarrollo de las actividades. 
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Aquí se tendrán en cuenta también: 

 
Apuntes de clase: Los alumnos según vayan siguiendo las explicaciones del profesor, 
irán realizando sus propios apuntes, que reflejarán el trabajo realizado durante todo el 
curso, se incluirán en ellas los resúmenes de los conceptos adquiridos, los enunciados 
y la resolución de los problemas. Los apuntes serán tomados a limpio directamente, de 
esta forma el alumno irá adquiriendo soltura en el uso de los instrumentos de dibujo. 
Ejercicios realizados en el aula. Se procederá a la observación directa, corrigiendo de 
manera inmediata los errores o dudas que puedan surgir. 
Intervenciones en clase, ya sean preguntas hechas por el alumno o problemas 
propuestos por el profesor. 

 
• Pruebas escritas: cuestionarios, pruebas escritas y trabajos teóricos y presentaciones, se 

utilizarán para comprobar los aprendizajes de los alumnos, principalmente los relativos a 
conceptos. 
 

• Proyectos o trabajos prácticos (prácticas): Desde el punto de vista de la evaluación, en el 
proyecto y en el trabajo práctico se refleja una parte importante de los contenidos relacionados 
con las técnicas de expresión gráfico plástica, uso de diferentes materiales, composición, 
fuentes de información utilizadas, resolución de problemas, aplicación de los conceptos y 
procedimientos aprendidos, nivel de creatividad, interés por el acabado, … El proyecto o el 
trabajo práctico terminado da una idea del grado de desarrollo de los aprendizajes que se 
pretenden, hecho que además puede observar el alumno, lo que facilita la autoevaluación. 

o Documentos elaborados por los alumnos: a través de estos documentos (proyectos, 
memoria, trabajos individuales, láminas, presentaciones, …) se pueden evaluar 
directamente una serie de aspectos importantes: expresión gráfica y escrita, orden, 
limpieza, hábitos de trabajo, capacidad para elaborar trabajos de investigación, 
utilización de diversas fuentes de información, técnicas de trabajo personal, … 

o Láminas realizadas en casa. Cada semana se recogerán los ejercicios y láminas, servirán 
para comprobar cómo se han entendido las explicaciones. Las láminas se corregirán 
individualmente y se realizarán correcciones en la pizarra, siempre y cuando los 
alumnos realicen los ejercicios y muestren interés por ellos. 
Se anotará y evaluará cuanto haga el alumno. 

 
• Rúbricas y estándares. Estos instrumentos medirán las acciones del alumnado sobre una tarea 

o actividad, describiendo distintos niveles de calidad de una tarea o proyecto, dando 
información al alumno sobre el desarrollo de su trabajo y una evaluación detallada sobre sus 
trabajos finales. Pudiéndose evaluar competencias a través de ellos. 

• Dianas de evaluación (autoevaluación y coevaluación de grupo), se utilizarán, sobre todo, para 
evaluar el trabajo en equipo. A través de ellas se pueden evaluar aspectos concretos del trabajo 
realizado y de su proceso. Servirán para hacer al alumno más consciente de su aprendizaje, 
generando una reflexión sobre cómo adquirir un contenido, y al profesor le será útil a la hora 
de abordar los errores cometidos. 
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También se tendrá en cuenta:  

• Puntualidad en clase. 
• Asistencia regular a clase. 
• Respeto por las normas de convivencia hacia los compañeros y demás personal del centro. 
• Puntualidad en la entrega de trabajos, dentro de los plazos de entrega propuestos por el 

profesor. Deben existir razones de peso para que éstos sean tenidos en cuenta si no se 
entregaran a tiempo. 

• Actitud positiva ante el aprendizaje. 
• Trabajar en equipo con responsabilidad, respeto y tolerancia. 
• Realización de trabajos con orden, claridad y limpieza. 
• Capacidad de elaborar razonamientos lógicos y creativos. 

 

3. Criterios de calificación y recuperación 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para lograr el máximo de objetividad en la calificación de los alumnos, se tendrán en cuenta los 
estándares de aprendizaje que desarrollan cada criterio de evaluación, servirán para evaluar a través de 
los diferentes instrumentos de evaluación las diferentes actividades y comprobar el grado de 
adquisición de las competencias clave y de consecución de los objetivos.  
 
La calificación debe responder a criterios objetivos que nos permitan de forma directa comprobar cuáles 
son las circunstancias que determinan ese resultado. 
 
Para calificar cada uno de los criterios de evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
1. Los estándares de aprendizaje están graduados en BÁSICOS, INTERMEDIOS Y AVANZADOS, esto se 

ve reflejado en las tablas anteriores, los básicos deberán superarse para obtener una valoración 
positiva. Así pues, una valoración negativa en alguno de los considerados básicos conllevará una 
calificación de insuficiente en este criterio de evaluación. 

2. Estos estándares se valorarán de 0 a 5, ponderando cada uno de ellos en función de su importancia, 
de manera que se obtendrá así una nota que se multiplicará por dos para obtener la nota final. Dado 
que un indicador podrá ser valorado varias veces, con diferentes instrumentos, se obtendrá la 
media aritmética de los diferentes valores dados para obtener un valor final en ese estándar. 
La rúbrica utilizada para la valoración de los estándares es la siguiente: 

 

5 Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de la tarea están 
incluidos en la respuesta 

4 Demuestra considerable comprensión del problema. Todos los requerimientos de la tarea 
están incluidos en la respuesta. Hay errores leves, en el proceso de resolución del ejercicio se 
constata con claridad que comprende los conceptos implicados y sabe aplicarlos, hay 
equivocaciones en algún paso, en las dimensiones, etc. 
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3 Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor cantidad de requerimientos de la 
tarea están comprendidos en la respuesta. Hay errores moderados, el alumno tiene ideas sobre 
los conceptos implicados aunque no llega a aplicarlos con corrección, o bien le falta alguna 
parte del ejercicio por terminar. 

2 Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos de la tarea faltán 
en la respuesta. Hay errores moderados y graves, el ejercicio es incorrecto ya que se realiza una 
cosa diferente a la que se pide, hay partes del ejercicio sin terminar. 

1 No comprende el problema. Hay errores graves que manifiestan un desconocimiento de los 
conceptos implicados. 

0  No responde, no intenta hacer la tarea o lo que plantea no tiene nada que ver y no se 
desarrolla. 

 
 
3. Obtendremos una calificación diferenciada parcial (de cada evaluación) y una final (de curso), de 
manera que se realizará una media aritmética de cada uno de los criterios evaluados en la parcial, y de 
todos en la final. En estas calificaciones cada criterio tendrá un peso diferente, debido al número de 
estándares que actúan en cada uno de ellos. 
 
4. Todos los criterios de evaluación tienen el mismo valor y, por tanto, la misma ponderación. En 
función de los instrumentos de evaluación que se utilicen y de los criterios (y, por ende, estándares 
relativos a cada uno de ellos) relacionados con cada uno de ellos, adquirirán por sí mismos más o menos 
peso en la nota de cada evaluación y, por tanto, en la nota final. 

 
Todo esto está reflejado en unas plantillas de a modo de cuaderno del profesor (Excel, Tipe, …) 
realizadas por los miembros del Departamento, y serán conocidas por los alumnos, para facilitar su 
evolución en el aula. De manera que en cada momento de la evaluación, en función de la Unidad 
Didáctica que se esté desarrollando y en relación con sus actividades, se concretarán los estándares que 
se estén evaluando. Los instrumentos de evaluación ajustados a cada estándar, enunciados 
anteriormente son los que permiten calificar el nivel de competencia del alumno. También se 
concretarán por cada estándar una o varias competencias con las que se relaciona, de modo que a final 
de curso también obtendremos una nota por cada competencia. 
 
En estas tablas también están ponderados los estándares, lo que supondrá que los estándares básicos 
sean un 55% de la nota, los intermedios un 35% y los avanzados por 10%.  
 
Por defecto, este proceso nos dará una calificación para cada instrumento de evaluación, de modo que 
estos tendrán un peso específico en la nota parcial y en la global.  
 
• Se considerará que un alumno ha superado una evaluación cuando haya desarrollado las 

capacidades expresadas en los criterios de evaluación relacionados con las Unidades Didácticas 
impartidas durante el trimestre correspondiente. La nota media deberá ser igual o superior a un 5. 
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• Para confeccionar la nota global del curso se tendrán en cuenta el número de estándares de 
aprendizaje  conseguidos, del mismo modo que para cada evaluación, la media en la calificación 
deberá ser igual o superior a un 5. 

• En el caso de que un alumno abandone la asignatura, no obtendrá una calificación positiva en la 
nota final. Se considera abandono: cuando el alumno tiene un alto índice de faltas sin justificar, no 
atiende en clase, no trae material, no entrega trabajos o entrega las pruebas escritas en blanco. De 
manera que únicamente tendrá derecho a una prueba extraordinaria en el que se evaluarán los 
indicadores mínimos. 

• Se exige la asistencia de los alumnos a clase, ante un caso de un alto número de faltas reiteradas e 
injustificadas se aplicarán los criterios de abandono de la materia. 

• Las faltas de material se sancionarán como una falta leve. Si estas faltas son reiteradas la falta se 
podrá sancionar como grave. 

 
Se implicará al propio alumnado en todo el proceso evaluador, para que pueda aprender del error y 
suma la responsabilidad del éxito y el fracaso. Algunas herramientas a emplear para este procedimiento 
son: 
 
• La información sobre contenidos y criterios de calificación para determinar la evaluación 

diferenciada, como una guía orientativa básica. 
• La incorporación de instrumentos de evaluación que permitan la corrección inmediata del error y 

la comunicación inmediata al alumnado, mediante la autoevaluación, la evaluación mutua o la 
coevaluación. 

La información a lo largo de todo el proceso de evaluación mediante informes descriptivos 
individualizados 
Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y la propia práctica 
docente. 
 
La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante la media de los estándares correspondientes a 
los instrumentos utilizados en cada unidad didáctica: 

- Pruebas escritas: Se calculará la media aritmética, en su caso ponderada, de los criterios de 

calificación evaluados, obtenida en los diferentes instrumentos de la evaluación.  

Para poder aprobar la evaluación el resultado de la media de las pruebas ha de ser igual o 

superior a 5 sobre 10.  

- Actitud: Mediante la observación directa en el aula 

Se tendrá en cuenta: Realización de los ejercicios diarios en clase y terminación de los mismos 

en casa cuando sea necesario.  

- Calidad de los trabajos, según su correspondencia con los estándares que evalúan cada 

ejercicio, prueba o práctica.  

- La nota en cada evaluación se obtendrá redondeando al entero más próximo. 

Se considerarán contenidos mínimos todos los planteados en esta programación. 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 
• ALUMNOS CON EL ÁREA PENDIENTE DE LA EVALUACIÓN ANTERIOR Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 

JUNIO 

La evaluación del curso se dividirá en tres evaluaciones, si algún alumno tuviera suspensa alguna 
evaluación, se harán recuperaciones cada trimestre y la posibilidad de un examen final, de forma que el 
alumno podrá recuperar los estándares suspensos. Para aprobar la asignatura en la Convocatoria 
Ordinaria es imprescindible tener superadas las 3 evaluaciones, por lo tanto, todos los criterios de 
evaluación y sus estándares correspondientes superados. 

Se tendrá en cuenta que los contenidos de la asignatura serán evaluados de manera “acumulativa”, de 
forma continuada, es decir, los contenidos de las primeras evaluaciones pueden formar parte de los 
instrumentos de evaluación de las evaluaciones posteriores. 

La calificación global del curso para la Evaluación Ordinaria, en caso de tener todas las evaluaciones 
aprobadas, será la ponderación de los estándares correspondientes. Una vez calculada la ponderación 
se aplicará el redondeo en los términos anteriores. Si el alumno tiene alguna evaluación suspensa la 
nota global será inferior a 5 y deberá recuperar los estándares suspensos correspondientes de la 
evaluación. 

Los alumnos que no aprueben la asignatura en la Convocatoria Ordinaria se examinarán en la 
Extraordinaria solo de los contenidos y estándares que tengan suspensos. En caso de no superar esta 
prueba suspenderán la asignatura. La nota final se calculará con la media de los criterios evaluados a lo 
largo del curso. 

En cuanto a la evaluación extraordinaria de bachillerato, se elaborará un PROGRAMA INDIVIDUALIZADO 
(PIB) con toda la información pertinente a los contenidos a recuperar para conseguir los objetivos, 
además de los criterios de evaluación correspondientes. El alumno se examinará de los estándares no 
conseguidos. Todo ello estará disponible en la plataforma Classroom y se informará a las familias vía 
EducamosCLM. 

 

• ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Este curso no se da el caso de que ningún alumno tenga pendiente la materia de Dibujo Técnico 1. 
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b. Formación semipresencial y no presencial 
 
COMUNICACIÓN CON FAMILIAS Y ALUMNADO 
 
El medio de información y comunicación con las familias será a través de la plataforma EducamosCLM, 
tanto por Comunicaciones/mensajes como a través de videollamadas de Teams  y llamadas telefónicas, 
en el caso de considerarlo necesario. 
 
Con el alumnado nos comunicaremos, además de en clase en el formato semipresencial, a través de 
Classroom y del email institucional @iesmariapacheco.com, para la modalidad semipresencial y no 
presencial. 
 
La comunicación siempre será uno de los elementos principales a tener en cuenta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que es muy necesario para llevar a cabo la coordinación entre los diferentes 
protagonistas de la comunidad educativa y así hacerlo efectivo. 

 
RECURSOS EDUCATIVOS 
 
Los contenidos teóricos estarán organizados en la plataforma Classroom, donde habrá presentaciones, 
Pdfs, enlaces a webs y aplicaciones específicas de Dibujo técnico, y videotutoriales como apoyo a las 
explicaciones teóricas de clase.  

Los recursos materiales para realizar las prácticas los aportará cada alumno. Serán materiales sencillos 
y que todos puedan tener en casa (folios, láminas, lápices, lápices y rotuladores de colores, reglas, 
compás, materiales de reciclaje, pegamento, ...). También se utilizará el móvil o Tablet, con diferentes 
aplicaciones, como herramientas para los contenidos relacionados con Comunicación audiovisual 
(fotografía, edición de foto y video), y como herramientas para búsqueda de información. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS E IMPRESCINDIBLES, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Se tendrá en cuenta que, los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
y competencias clave serán los mismos en la formación semipresencial y no presencial.  

Las actividades se organizarán en la Programación de Aula detallada por semana y evaluaciones, cada 
profesor de este departamento elaborará su Programación de Aula, llevando un diario de lo programado 
y lo impartido cada semana.  

A su vez, en las reuniones de Dpto. se coordinarán todos los niveles de manera asidua para realizar los 
ajustes necesarios, en cuanto a temporalización, contenidos e idoneidad de las actividades para las 
características particulares del grupo. 

En nuestras asignaturas se considerará principalmente el trabajo práctico como referencia de las 
actividades, aunque no se dejarán de lado los contenidos conceptuales, a la hora de búsqueda de 
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información, asimilación de conceptos artísticos, materiales, técnicas, etc. No contemplamos que se 
hagan exámenes en los periodos no presenciales. 

Cada una de las unidades didácticas tendrá relacionados sus estándares, temporalización, metodología 
y actividades, a la vez que sus correspondientes instrumentos de evaluación y calificación. Es importante 
destacar que, cada estándar tendrá su peso específico en la calificación total. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación estarán ajustados a los estándares de aprendizaje, y 
directamente relacionados a los Criterios de Evaluación, y serán variados y descriptivos, en la medida 
de lo posible, siempre ajustados a la realidad, para facilitar la información al profesorado y al propio 
alumnado del nivel de competencia conseguido, del desarrollo alcanzado en cada una de las 
competencias básicas y de su progreso en la materia, conociendo de una manera real lo que el alumno 
sabe o no sabe, así como las circunstancias en las que aprende. 

Se utilizará la autoevaluación y la coevaluación, como modelos muy apropiados para la reconducción 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que en el modelo presencial de formación y se llevará a 
cabo la información de los resultados y acuerdos adoptados, tanto a alumnos como a padres. 

Como no puede haber observación directa en el aula, se mantendrá una comunicación fluida con el 
alumno/a de la cual se podrá extraer conclusiones sobre su proceso de aprendizaje. Esto supone un 
hándicap, ya que la observación en el aula, en las materias de Artes Plásticas, es fundamental y 
enriquecedora, pero intentaremos subsanarlo mediante la vía digital y adaptando las actividades 
lectivas a este proceso y así poder acompañar lo mejor posible al alumnado en su etapa académica. 

En cuanto a los documentos/trabajos elaborados por los alumnos, se tendrá muy en cuenta la idoneidad 
de las actividades propuestas a la hora de calificarlas, por lo tanto, en la medida de lo posible, se 
intentará seguir con actividades manuales, en las cuales el alumno tenga que demostrar la adquisición 
de determinados conocimientos, pero si se percibe un desajuste se reconduciría tanto la actividad, 
como la manera de calificarla. Igualmente, con los trabajos de carácter teórico y conceptual. 

A su vez, también se tendrá en cuenta, al igual que en la modalidad presencial, aunque con la flexibilidad 
que sea requerida por las circunstancias personales de cada alumno:  

• La puntualidad en las videollamadas. 
• La asistencia regular a las mismas. 
• El respeto por las normas de convivencia hacia los compañeros y los profesores. 
• La puntualidad en la entrega de trabajos, dentro de los plazos de entrega propuestos por el 

profesor. Deben existir razones de peso para que éstos sean tenidos en cuenta si no se 
entregaran a tiempo. 

• El uso de los materiales necesarios para trabajar y utilizarlos correctamente, y de no ser así, 
justificar correctamente la situación. 

• La actitud positiva ante el aprendizaje. 
• El trabajar en equipo, según se pueda con los medios digitales con responsabilidad, respeto y 

tolerancia. 
• La realización de trabajos con orden, claridad y limpieza. 
• La expresión con propiedad y corrección, empleando los distintos tipos de códigos plástico-

visuales. 
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• La capacidad de elaborar razonamientos lógicos y creativos. 
• La aplicación de los conocimientos adquiridos mediante la consulta a las distintas fuentes. 

Se calificarán los mismos criterios de evaluación, que, en la formación presencial, adecuando los 
estándares de aprendizaje que están nivelados en básicos, intermedios y avanzados. En tanto en cuanto, 
la dificultad del proceso de aprendizaje implique un menoscabo de la calidad de la enseñanza, por 
motivos de confinamiento, se adaptarán los estándares necesarios para la superación de la materia, que 
en ningún caso pueden ser menos que los estándares clasificados como básicos. 

Primeramente, partiremos de los Criterios de Evaluación para seleccionar los contenidos básicos. 

Se considerarán contenidos mínimos para la superación de la materia, los relacionados a los Estándares 
de Aprendizaje ponderados como Básicos, que existen en todos los Criterios de Evaluación, se podrán 
añadir algún estándar intermedio o avanzado en función de la progresión del proceso de enseñanza-
aprendizaje, y ello va a depender de varios factores, como puede ser el nivel académico del grupo, de 
la existencia de brecha digital, problemas emocionales relacionados con el confinamiento o la situación 
familiar, etc. 

Se aprobará la asignatura si se superan todos los estándares considerados, no se hace media aritmética. 

En los siguientes enlaces se puede ver la ponderación, en todos los niveles y materias, de los estándares 
de aprendizaje evaluables dentro del Currículo Oficial: 

1ºESO EPVA 

 

De un total de 48 estándares de aprendizaje evaluables, 28 son básicos y, por lo 
tanto, imprescindibles para superar la asignatura. Hay 16 intermedios y 3 
avanzados. 

2ºESO EPVA 

 

De un total de 40 estándares de aprendizaje evaluables, 14 son básicos y, por lo 
tanto, imprescindibles para superar la asignatura. Hay 21 intermedios, de los cuales, 
algunos son convenientes de añadir, para conseguir una evaluación equilibrada (por 
lo menos la mitad de ellos, a considerar por el profesorado) y 5 avanzados. 

4ºESO EPVA 

 

De un total de 39 estándares de aprendizaje evaluables, 33 son básicos y, por lo 
tanto, imprescindibles para superar la asignatura. Hay 1 intermedio y 5 avanzados. 

2ºESO TAE 

 

De un total de 17 estándares de aprendizaje evaluables, 8 son básicos y, por lo 
tanto, imprescindibles para superar la asignatura. Hay 5 intermedios y 4 avanzados. 

1ºBach.DT 

 

De un total de 36 estándares de aprendizaje evaluables, 26 son básicos y, por lo 
tanto, imprescindibles para superar la asignatura. Hay 7 intermedios y 3 avanzados. 

2ºBach.DT 

 

De un total de 36 estándares de aprendizaje evaluables, 21 son básicos y, por lo 
tanto, imprescindibles para superar la asignatura. Hay 10 intermedios y 5 
avanzados. 

https://drive.google.com/file/d/1flj7jjouZfZMhRMpPVJJv3frhfbe7dVT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12G55_98ONHA9bi1x_Jwb2ahX0g2A7Y8X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K6HGUE77NXB2Vte0dqAp9a6-us4xRbL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TlW3KrDla8NI-iVQU-jBeRf_RzuAst2F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EKQuV-xavPXOAsdO0Dj3DBQ5aaVsy410/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bthC80c_yrMp_IrDA3KQtMF0-WkOa3Y8/view?usp=sharing


 

P.D. DTO. ARTES 

PLÁSTICAS Y DIBUJO 
 

 

IES MARÍA PACHECO | Iesmp_2122_P_Didáctica_Dto ARTES PLÁSTICAS Y 

DIBUJO 

120 

 

METODOLOGÍA 
 
Se debe establecer una comunicación fluida, con el alumnado en las dos modalidades, principalmente 
para la socialización entre todos los componentes del grupo, acompañando a los alumnos en el proceso 
de enseñanza, y por supuesto para la exposición de contenidos de cierta dificultad y la resolución de 
dudas. 
 
Se comenzará con las explicaciones del profesor a través de videollamadas en Meet, recurso que 
utilizaremos directamente desde Classroom.  

- FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL 

En la formación semipresencial, todas las clases, tendrán formato on line, esto es, se pondrá la 
videollamada y se irá impartiendo la clase a los alumnos que están en el aula y a los que estén en casa. 

La plataforma Classroom tendrá organizado por secciones los materiales teóricos y las actividades y 
prácticas correspondientes a cada Unidad Didáctica. Todas estarán estructuradas con instrucciones 
sencillas y claras, y en muchos casos con videotutoriales para ilustrarlo. 

Las actividades y prácticas estarán diseñadas teniendo en cuenta las circunstancias de trabajo en casa, 
de manera que las instrucciones estén expuestas por el profesor y explicadas en la plataforma de 
manera muy concisa. 

Para favorecer esta socialización y el trabajo en equipo utilizaremos y crearemos entornos de trabajo 
colaborativo como Genially, Prezi, herramientas Google Workspace, … de forma que no todas las 
prácticas sea individual. 
 
También utilizaremos las videollamadas para debatir, exponer y compartir las presentaciones, 
investigaciones y trabajos realizados. 
 
Igualmente, podemos contribuir a la motivación por el aprendizaje, ya que estas herramientas TIC 
ayudan al alumnado a asimilar mejor, experiencias de forma menos académica. Y por supuesto 
contribuir al refuerzo de las competencias adquiridas. 

Se realizarán cuestionarios on line en algunos momentos del curso como complemento a las prácticas 
y trabajos de clase, con la finalidad de evaluar el funcionamiento del proceso de esnseñanza 
aprendizaje, al igual que se realizarán autoevaluaciones y coevaluaciones de grupo que servirán para 
hacer al alumno más consciente de su aprendizaje, generando una reflexión sobre cómo adquirir un 
contenido, y al profesor le será útil a la hora de abordar los errores cometidos. 
 

- FORMACIÓN NO PRESENCIAL 

 
En el departamento de Artes Plásticas y Dibujo tenemos asignaturas con 2 horas semanales, como son 
la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 1º, 2º y 4ºESO; Taller de Arte y Expresión en 2ºESO; y con 
4 horas semanales, Dibujo Técnico de 1º y 2º de bachillerato. 
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Se diseñarán modelos de tareas donde cobren sentido los contenidos trabajados, donde los alumnos 
puedan aplicar, relacionar o complementar. 

Se tiene en cuenta que para EPVA y TAE, se sopesará si es necesario conectarse por videollamada en 
ambas sesiones, o sería conveniente una sesión de teoría, para lo cual utilizaría esa videollamada y otra 
sesión para el desarrollo práctico de la parte teórica. Aun así, si fuera necesaria, por las características 
particulares del grupo y por realizar un mejor seguimiento de una materia práctica como es la nuestra, 
la videollamada en las dos sesiones semanales, se tendría en cuenta. 

La metodología a utilizar en el desarrollo de las actividades será la conveniente para que el alumno 
pueda manejarse en la parte práctica de manera autónoma según haya recibido la parte teórica en la 
sesión anterior. Las instrucciones serán claras y concisas, intentando no complicar las actividades 
innecesariamente. 

Partiendo de la experiencia docente durante el confinamiento del tercer trimestre del curso pasado, se 
hará uso de diferentes recursos para la exposición de las actividades: 

• Presentaciones. 
• Videos tutoriales sacados de internet o grabados por la propia docente. 
• Bancos de imágenes para el enriquecimiento de la actividad y aportación a nuestra cultura 

visual. 
• Enlaces a diferentes tipos de webs, adecuadas a los contenidos y procedimientos que se 

impartan. 
• Uso de diferentes tipos de plataformas y aplicaciones digitales dependiendo de las necesidades 

del momento (Drive, Prezi, Genial.ly, herramientas Google Workspace, etc.) 
• Se realizarán cuestionarios on line en algunos momentos del curso como complemento a las 

prácticas y trabajos de clase, con la finalidad de evaluar el funcionamiento del proceso de 
esnseñanza aprendizaje, al igual que se realizarán autoevaluaciones y coevaluaciones de grupo 
que servirán para hacer al alumno más consciente de su aprendizaje, generando una reflexión 
sobre cómo adquirir un contenido, y al profesor le será útil a la hora de abordar los errores 
cometidos. 

En cuanto a bachillerato, dependerá de los contenidos a desarrollar, pero se priorizará el uso y/o la 
videollamada y la grabación de la misma recogiendo el desarrollo de la clase, independientemente del 
desarrollo de la parte práctica, principalmente con 2º de bachillerato, habrá un seguimiento más 
meticuloso y una comunicación bilateral fluida, ya que esos alumnos se encuentran en un momento 
crucial debido a los exámenes de EVAU. 

Por supuesto, se flexibilizarán ambos procedimientos docentes, teórico (videollamada) y práctico 
(tareas en Classroom), dependiendo de la situación personal de cada alumno y de su ritmo de 
aprendizaje. 

PLANIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

 
Se realizará un protocolo de seguimiento del alumnado: 

• Análisis de la situación personal del alumno/a, con lo cual se tendrán recogidas todas las 
circunstancias personales de un alumno ante cualquier situación acaecida:  
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- Medios informáticos 
- Posible brecha digital 
- Situación personal/emocional 
- Circunstancias educativas: acnee/acneae, tdah, desconocimiento del idioma, incorporación al 

sistema educativo, piso tutelado, problemas de conducta, etc. 
• Se pondrán publicar las calificaciones personales de cada actividad, tanto en Classroom como en 

Papás, para información de padres y alumnos, y que se vaya viendo el desarrollo de la adquisición 
de conocimientos, pudiendo modificar el proceso de enseñanza/aprendizaje si fuera necesario. 

• En el caso de que, en el periodo de confinamiento, el alumno/a perdiera el contacto con la 
profesora, no hiciera las tareas o se percibiera cualquier tipo de dejación de funciones del alumno, 
se pondría en marcha los procedimientos para contactar con el alumnado o/y con sus padres o 
tutores legales, anticipándonos en la detección de dificultades: 

• A través de la plataforma educativa, con el alumno. 
- A través de EducamosCLM, con los padres, para dejar constancia de la situación, manteniendo 

una comunicación recíproca y fluida. Si se diera el caso de que, los padres no tuvieran acceso a 
dicha plataforma, se podría comunicar por teléfono, pero haciendo hincapié en la necesidad de 
habilitarse y formarse en la plataforma oficial EducamosCLM. 

- Con el tutor/a, poniendo en su conocimiento la situación del alumno/a en la asignatura, y así 
poder cotejar con el resto de asignaturas, ya que se dio el caso durante el confinamiento, en el 
cual los alumnos seleccionaban las asignaturas que trabajaban y las que abandonaban. 

 

C. Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de 
salud o aislamiento preventivo.   

   
Se tendrá muy en cuenta la formación y el uso de las plataformas educativas, EducamosCLM y 
Classroom, y cabrá la posibilidad de habilitar los Entornos Educativos y Microsoft Teams, si fuera 
necesario, aunque en el Instituto, desde el curso pasado se ha priorizado la plataforma Classroom, por 
cuestiones prácticas y unificar los medios de cara a la comodidad del alumnado. 

Las clases, para el alumnado que no pueda asistir a clase, se impartirán desde el principio de curso, de 
manera paralela a las presenciales, desde la plataforma digital (Classroom, principalmente por las 
razones anteriormente explicadas). Subiendo los mismos contenidos y actividades a las mismas, que se 
imparten en las clases presenciales, y se irán adaptando flexiblemente a la sucesión de acontecimientos. 

Una vez el profesor quede informado de la situación del alumnado, pondrá los medios necesarios para 
comunicarse con la familia y el alumnado e informarles del plan de trabajo. 

Por lo tanto, si estamos preparados, especialmente el alumnado (conexión digital, ordenador/móvil, 
registro en Classroom y formación del uso de la plataforma educativa), además de las componentes del 
departamento desde el principio, no acusaremos un gran cambio si surgiera un posible confinamiento 
en casa. 

A su vez se primaría la comunicación con los padres y el tutor del alumno/a, por varios medios de 
comunicación, teléfono, correo corporativo, etc, pero tomando como referencia la vía oficial, que es 
EducamosCLM, y prefiriendo siempre los medios no presenciales. 
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En cuanto a los contenidos y la metodología, es necesario, dado el carácter práctico de las asignaturas, 
cambiar el enfoque y primar, aún más, la práctica sobre la teoría, elaborando planes de trabajo 
individuales y personalizados, en los cuales se desarrollen las actividades necesarias para la adquisición 
de los aprendizajes básicos, para la superación de la materia. 

En el departamento. estamos haciendo un especial hincapié en que la totalidad de nuestro alumnado 
esté registrado en la plataforma Classroom y también de asegurarnos de las posibilidades que tienen 
estos alumnos de trabajar desde casa a través de medios informáticos, por lo que es importante 
detectar si existe “brecha digital”. En función de esto, se pondrán los medios necesarios para poder 
subsanarla, en la medida que nos proporcione recursos las autoridades educativas.  

Por nuestra parte, como departamento se atenderá de manera adecuada a todo nuestro alumnado, 
para la consecución del logro de los estándares de aprendizaje para la superación de las materias de 
nuestro departamento.: 

• Haciendo un seguimiento de las ausencias del alumnado, registrando las faltas en 
EducamosCLM 

• Estando en comunicación “real” con alumnos y padres, y poniendo los recursos necesarios en 
el caso de no poder tener dicha comunicación. 

• Realizando Planes de Trabajo para el periodo de confinamiento, eficaces y realistas. Por lo tanto, 
se subirán los contenidos y actividades a diario a Classroom para facilitar al alumnado el 
aprendizaje del manejo de dicha plataforma y se acostumbren a la misma. 

• Informando de los progresos y circunstancias varias que conlleva el proceso de evaluación y 
calificación, a padres y alumnos. 

En el caso particular de alumnos/as que, por motivos de prevención, ya hayan sido positivo en Covid, o 
algunos de sus familiares y tengan que ausentarse de las clases presenciales durante un periodo 
considerable de tiempo, o por motivos de informe médico de enfermedad de ellos o de un familiar muy 
cercano, se realizarán Planes de Trabajo personalizados, adaptados a sus circunstancias personales e 
intentando, en la medida de lo posible normalizar la situación para que el alumnado no lo acuse 
anímicamente. 

Para ello, también es importante la comunicación fluida y la coordinación con los tutores, el Dpto. de 
Orientación y el Equipo Directivo, que nos proporcionarán la información necesaria para llevar a cabo 
la planificación. 
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