
 

   

 

 

 

 

MODIFICACIONES DE ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL 24 DE MARZO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL POR LAS QUE SE ESTABLECEN 
DETERMINADAS PAUTAS EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID19. 

 

DATOS DE LA ASIGNATURA O MATERIA 
CURSO:  1º ESO 

GRUPO:  A, D, E 

PROFESOR TITULAR:   JAVIER ALGUACIL ÁLAMO 

ASIGNATURA/MATERIA:  EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 30/04/2020 

 

1. Contenidos de la 3ª evaluación 

• Los elementos configuradores de la imagen: el punto, la línea, el plano y el claroscuro. 

• El color: colores primarios y secundarios, sus mezclas, gamas de colores cálidos y fríos.  

• Realización de un proceso creativo personal siguiendo las distintas fases: idea inicial, bocetos, 
pruebas, ejecución definitiva. 

• Procedimientos y técnicas: secas, húmedas y mixtas, utilización y conservación de los materiales, 
trabajo con materiales reciclados.  

 

2. Actividades de evaluación que se van a realizar  

Los trabajos, ejemplos e instrucciones para realizarlos están en la página dibujoymas.weebly.com  

En la misma página se ha abierto una pestaña BLOG en la que semanalmente se va recordando a los alumnos 
el ritmo que llevamos. 

• Línea modulada. En PLÁSTICA ESO>1º ESO>LA LÍNEA. Ejercicio “LÍNEA MODULADA (sobre un cuadro 
de Gauguin)”. El ejemplo para seguir es el documento “gauguin encajadoweb.pdf”. 

• Formas planas II. En PLÁSTICA ESO> 1º ESO> FORMAS PLANAS. Ejercicio “COMPOSICIÓN CON FORMAS 
PLANAS”. El ejemplo para seguir es el documento “hilanderas_por_planos.pdf”. Junto a dicho 
documento está otro con las instrucciones para realizarlo. 

• BLOQUE “EL COLOR”. 

• Mezclas con lápiz de color. En PLÁSTICA ESO>1º ESO>EL COLOR>SÍNTESIS 
SUSTRACTIVA>EJERCICIOS. Realizar el ejercicio “MEZCLAS CON LÁPIZ DE COLOR”. Si no se 
dispone de impresora, se pueden dibujar primero las figuras en papel. 

• Círculo cromático. En PLÁSTICA ESO>1º ESO>EL COLOR>SÍNTESIS SUSTRACTIVA>EJERCICIOS. 
Realizar el ejercicio “CÍRCULO CROMÁTICO”. Si no se dispone de papel de acuarela y témperas 
se deberán utilizar una lámina de dibujo y lápices de colores. 

• Ejercicio de armonía de color con dominante amarillo. En PLÁSTICA ESO>1º ESO>EL 
COLOR>SÍNTESIS SUSTRACTIVA>ARMONÍAS DE COLOR. En el mismo documento se explica el 
procedimiento y el material necesario. 



 

   

 

 

 

• Ilustración de un relato en colores cálidos y colores fríos. En PLÁSTICA ESO>1º ESO>EL 
COLOR>COLORES CÁLIDOS Y COLORES FRÍOS. 

a. Entrega de actividades y trabajos 

Los trabajos deberán ser fotografiados y enviados en formato .pdf o .jpg a la carpeta personal 
que el profesor ha abierto a cada alumno en Google Drive, dentro de la carpeta de su grupo si 
sus padres o tutores legales lo hubieran autorizado, en cuyo caso los alumnos ya tienen el enlace 
a su carpeta. En caso contrario las imágenes de los trabajos se deben enviar al correo institucional 
del profesor javieralguail@educa.madrid.org 

Las fechas de entrega se pueden consultar en el BLOG de dibujoymas.weebly.com para cada 
grupo, además de en el calendario que está visible en la página web del instituto. 

3. Recuperaciones de materias 
a. Recuperación de evaluaciones anteriores. 

Para la recuperación de la primera evaluación, según la programación didáctica, ya se efectuó 
durante el segundo trimestre un plan de trabajo individualizado que se envió a las familias de 
todos los alumnos afectados y que también se entregó en mano excepto en casos de absentismo.   

Los planes de recuperación de la segunda evaluación se basarán en contenidos mínimos teniendo 
en cuenta las especiales circunstancias y la imposibilidad de atención presencial, se enviarán a 
las familias por Raíces/Roble y se enviarán al profesor, de la siguiente manera:  

• Alumnos con autorización de sus padres para comunicarse con el profesor mediante el 
correo moraplas13@gmail.com enviando las imágenes de sus trabajos (.jpg o.pdf) a su 
carpeta personal de Google Drive que tienen abierta en su grupo. 

• Alumnos cuyos padres no dieron dicha autorización: enviando las imágenes de sus 
trabajos como archivos adjuntos al correo jalguacil@educa.madrid.org 

Todos los trabajos de recuperación deberán ser enviados al profesor como muy tarde el día 1 de 
junio de 2020.  

4. Nuevos criterios de calificación 
a. Criterios de calificación de la 3ª evaluación 

Cada trabajo se calificará de 0 a 10. Se han propuesto siete trabajos para esta evaluación, y el 
número mínimo de ejercicios que hay que enviar es de seis. La nota de la evaluación será la 
suma de las notas de los seis ejercicios con mejor nota dividida entre seis. De esta manera, si 
un alumno no llega a seis trabajos enviados, cada uno de los que faltan sumará 0 puntos pero 
hará media aritmética, mientras que de los alumnos que hagan más trabajos, al menos una de 
las notas, la más baja, no hará media. 
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CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO % CONTRIBUCIÓN 

Actividades 100% 

 
 
 

b.  Criterios de calificación de la evaluación final ordinaria 

La nota de la evaluación final ordinaria será la media ponderada de las notas de las tres evaluaciones, 
según el siguiente porcentaje:  

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL 

CALIFICACIÓN % CONTRIBUCIÓN 

1ª Evaluación 40% 

2ª Evaluación 40% 

3ª Evaluación 20% 

 


