
 

   

 

 

 

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:  4º ESO 

GRUPO:  A, B, C, 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 contenidos que se tratan en esta tercera evaluación pertenecen a los bloques 2, 3 y 4, centrándonos 
en el diseño gráfico, los sistemas de representación y el lenguaje audiovisual.  En relación a los contenidos 
recogidos en la programación, estos son: 
 

Geometría descriptiva. Sistemas de representación: Sistema axonométrico. 
Áreas del diseño: diseño gráfico, de interiores, modas…Finalidades. 
Lenguaje cinematográfico: Planos, movimientos y angulaciones de cámara. Géneros. 

 

2. Actividades de evaluación que se van a realizar 

Todas las actividades que se deben hacer están en la página dibujoymas.weebly.com, dentro de las 
siguientes pestañas: 
 

1. En PLÁSTICA ESO>4ºESO>EL DISEÑO>DISEÑO GRÁFICO>CREACIÓN DE MARCAS Y LOGOTIPOS. 
Hacer el ejercicio INTERPRETACIÓN DE UNA MARCA DE FÁBRICA DE MARCEL WEISS. 

2. En la misma pestaña en que está el ejercicio anterior, debemos hacer el ejercicio DISEÑO A 
PARTIR DE ÓVALO CONOCIDO EL EJE MENOR. 

3. En PLÁSTICA ESO>4º ESO>REPRESENTACIÓN OBJETIVA DE LAS FORMAS>SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN>AXONOMÉTRICO ISOMÉTRICO. Hacer el ejercicio PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
DE UN EDIFICIO DADAS LAS VISTAS PRINCIPALES. 

4. En PLÁSTICA ESO>4ºESO>EL DISEÑO>REDES MODULARES. Dentro de esta pestaña, elegir entre 
los trabajos “DISEÑO ISLÁMICO PARA HACER SOBRE PAPEL” o el ejercicio “DECORACIÓN 
BASADA EN REDES MODULARES”. 

5. En PLÁSTICA ESO>4º ESO>COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL>EL CINE. Hacer el ejercicio “ANÁLISIS 
DE UNA ESCENA CINEMATOGRÁFICA”, dentro de la pestaña del mismo nombre, después de ver 
los vídeos “LOS ORÍGENES DEL CINE”, y los vídeos que aparecen en la pestaña PLANOS Y 
MOVIMIENTOS DE CÁMARA.  

6. ARTE FINAL DE LA PERSPECTIVA ISOMÉTRICA DEL EDIFICIO DADAS LAS VISTAS PRINCIPALES. 
Esta ampliación del tercer ejercicio servirá para subir la nota media de la tercera evaluación, y 
se ofrecerá a los alumnos una imagen de cómo puede quedar terminado. 



 

   

 

 

 

  

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 van indicando en el BLOG 
de dibujoymas.weebly.com  para cada grupo, y desde el mes de mayo se incluirán en el 
calendario que se ha publicado en la página web del centro educativo. 

 

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 ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Será obligatorio presentar los cinco primeros ejercicios, 
que serán los que hagan media aritmética para la tercera evaluación. El arte final que se propone en el 
sexto ejercicio podrá sumar su nota a la suma de los cinco anteriores, y se seguirá dividiendo entre 
cinco, por lo que servirá para subir la nota media. 

 

CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO % CONTRIBUCIÓN 

Actividades 100% 
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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% 

 


