
Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020.

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese
posible.
Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 
la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021.
Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del
23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020.
El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 
mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 
diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 
responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa:

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 
las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 
imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 
sobrecargarlo de tareas excesivas”. 

DEPARTAMENTO: DIBUJO CURSO 2019/20

CONTENIDOS.

1º de ESO:
- Círculo cromático. Colores primarios y secundarios.
- Imagen secuenciada: cómic. Elementos formales y expresivos del cómic. 

2º de ESO:
- La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El claroscuro.
- Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos.
- Imagen secuenciada: cómic. Elementos formales y expresivos del cómic. 

4º de ESO:
- Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual.
- Formas planas. Polígonos. Aplicaciones en el diseño. Composiciones decorativas.
- Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista. Aplicaciones en el entorno. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf


1º y 2º de Bachillerato:
- Sistema Axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización 
de los coeficientes de reducción.
- Sistema axonométrico oblicuo: perspectiva caballera.
- Sistema Cónico. Representación simplificada de la circunferencia. 
- Representación de sólidos en los diferentes sistemas. 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 
2029/2020.

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica.

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no
solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1º de ESO:
- Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: 
líneas, puntos, colores, texturas, claroscuros.
- Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colecivas.
- Experimentar con los colores primarios y secundarios.
- Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada.

2 º de ESO: 
- Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones 
básicas.
- Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colecivas.
- Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada.
- Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas y diseño.

4. º de ESO: 
- Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas. 
- Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la 
utilidad del dibujo de representación objetiva. 
- Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas 
del lenguaje del diseño.

1º y 2º de Bachillerato:
- Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por 
sus proyecciones ortogonales.
- Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales.
- Dibujar axonometrias de poliedros regulares. 

Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 



desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 
adoptar para el próximo curso.
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

1.- Se van a tener en cuentas las tareas entregadas en este tercer trimestre y siempre 
valorándolas positivamente. 
2.- Los pocos exámenes y controles que se realicen servirán para que el alumnado 
refuerce los aprendizajes y solo contarán para subir la nota del alumnado.

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 
previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar.

● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado 
               ni a sus familias.

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las
siguientes:

          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación.

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos
primeros trimestres del curso.

           b. Actividades de continuidad.

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial.

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.         

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

1.- Se hará una media de las calificaciones obtenidas por el alumnado en los dos 
primeros trimestres siempre que sean positivas, y el tercer trimestre servirá para 
aumentar esa nota al alza. 
2.- En el caso de que alguno de esos dos primeros trimestres o los dos sean negativos, 
se van a preparar actividades sencillas de recuperación de dichos trimestres, con el fin de



que consigamos que la mayoría del alumnado tenga calificación positiva en la evaluación 
ordinaria de junio. 
3.- Se tendrán en cuenta en todo momento la situación de excepcionalidad de este 
trimestre, las distintas realidades de anteriores alumnado especialmente del alumnado 
con menos recursos y mayores dificultades para favorecer que su evaluación sea positiva
y supere las distintas materias de este departamento.
4.- Se valorarán únicamente las tareas realizadas por el alumnado, y se flexibilizarán las 
fechas de entrega y los resultados obtenidos en esas tareas.

Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1.- Las tareas y actividades diseñadas se han elaborado atendiendo las recomendaciones
del Equipo de Orientación.
2.- Se tienen muy presentes las adaptaciones curriculares de nuestro alumnado con NEE,
flexibilizando y adaptando las tareas para asegurarnos que se consiguen superar 
positivamente.
3.- Se van a usar todos los recursos online que disponemos, reforzando especialmente 
los oficiales: IPasen, Seneca, emails de los tutores, comunicaciones con el  equipo 
directivo, etc,
4.- Durante este tercer trimestre la prioridad de este departamento será que el alumnado 
con trimestres suspensos pueda recuperarlos y así que consiga calificación positiva en 
junio 

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad:
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado.
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior para el alumnado que no promocione de curso.
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).

 


