
ADENDA P.D. DTO.
ARTES PLÁSTICAS Y
DIBUJO

[ADENDA A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS Y DIBUJO]

La Programación Didáctica del Departamento de Artes Plásticas y Dibujo, queda modificada
por la nueva normativa Covid y por el Decreto Decreto 8/2022 de 8 de febrero, , por el que se
regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/1149]

Modificación de los apartados A, y B, en el punto a.: bloque I, los apartados 1, 2 y 3.

Se ve modificado por la nueva normativa COVID, el apartado A. PUNTO DE PARTIDA.

Donde dice:

1. “Normas COVID

Las normas de las aulas-materia de Plástica y Dibujo se siguen basando en su mayoría en la Guía
Educativo Sanitaria del curso 2021/22 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. De
forma que en las dos aulas-materia que tenemos se tiene en cuenta:

- Uso obligatorio de mascarilla
- Mantener la distancia interpersonal.
- La higiene de manos, al pasar al aula, ya sea con gel hidroalcohólico o con jabón y agua

en las pilas que hay en cada aula.
- Desinfección de mesas. El grupo que sale del aula se encarga de higienizar su puesto de

trabajo para que los que entran se encuentren todo preparado para empezar a trabajar.
- La ventilación del aula es continua, permanente y cruzada. La puerta se mantiene

abierta, varias hojas de ventana se abren del todo y el resto quedan abiertas unos 10 cm
con piezas fijas para no enfriar el aula en exceso, pero poder mantener la ventilación.

- Los puestos de clase para cada alumno se mantienen durante el trimestre, a no ser que
el profesor considere necesario hacer algún cambio. Todo esto queda registrado en unos
esquemas de disposición del aula en una carpeta que hay en la mesa del profesor, para
poder informar al responsable Covid en el momento que surja algún contagio.

- El alumnado traerá su propio material y en el caso de tener que utilizar materiales del
aula de uso común, se desinfectará convenientemente.
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- El alumnado entregará los trabajos en formato digital a través de la plataforma
Classroom y en su Dossier de trabajo de aula, en el que los trabajos están en fundas de
plástico que para su corrección podrán limpiarse con facilidad.”

Cambia por:

1. “Normas COVID

Las normas de las aulas-materia de Plástica y Dibujo se basan en su mayor medida en la Guía
Educativo Sanitaria del curso 2021/22 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En las dos aulas-materia que tenemos se tiene en cuenta:

- No  obligatorio de mascarilla
- Mantener la distancia interpersonal, siempre que sea posible, aunque esto irá en

función de la práctica educativa y curricular que corresponda en cada momento.
- Limpieza de mesas. El grupo que sale del aula se encarga de higienizar su puesto de

trabajo para que los que entran se encuentren todo preparado para empezar a trabajar.
- La ventilación del aula es continua, permanente y cruzada. La puerta se mantiene

abierta, varias hojas de ventana se abren del todo y el resto quedan abiertas unos 10 cm
con piezas fijas para no enfriar el aula en exceso, pero poder mantener la ventilación.

- El alumnado entregará los trabajos en formato digital a través de la plataforma
Classroom y en su Dossier de trabajo de aula, en el que los trabajos están en fundas de
plástico que para su corrección podrán limpiarse con facilidad.”

PUNTO 1. LEGISLACIÓN

Donde dice:

● “Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato.

● Resolución de 12/01/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación
Profesional, por la que se dictan instrucciones para el Programa de Orientación Académica y
Profesional del Alumnado de la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.

● 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

IES MARÍA PACHECO | Iesmp_2122_Adenda P_Didáctica_Dto ARTES
PLÁSTICAS Y DIBUJO

2



ADENDA P.D. DTO.
ARTES PLÁSTICAS Y
DIBUJO

● Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la
evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

● Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la
evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.”

Quedan modificados los siguientes artículos según el Decreto 8/2022 de 8 de febrero:

“En consecuencia, se seguirán las directrices de la normativa vigente, por lo que respecta a las
enseñanzas bilingües (Orden 27/2018 de 8 de febrero de 2018, por la que se regulan los Proyectos
Bilingües y Plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos
públicos de Castilla- La Mancha, en sus artículos 36 y 37). Además de la normativa propia de
evaluación, común a todo el alumnado (Orden del 15 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria),
donde se priman los contenidos propios del área por encima de la competencia lingüística, haciéndose
siempre una valoración positiva del alumno en cuanto al uso y competencia en la lengua inglesa.”

PUNTO 2 del apartado B. a. I.
La evaluación de los aprendizajes. Estrategias e instrumentos

Donde dice:

“La evaluación será sistemática, formativa, orientadora, integral y continua.”

Cambia a:

“La evaluación será continua, formativa e integradora.”

En el apartado:

“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).”

Cambia a:

“ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
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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 de evaluación final
(evaluación sumativa).”

En el apartado:

● “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.”

Cambia a:

Desaparece este epígrafe.

PUNTO 2 del apartado B. a. II.

En el apartado:

“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).”

Cambia a:

“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 de evaluación final
(evaluación sumativa).”
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El apartado:

● “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.”

Cambia a:

Este apartado desaparece.
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