
ANEXO II COVID19
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS

 
DEPARTAMENTO DE:  DIBUJO

Modificación de la temporalización, contenidos, metodología y criterios e
instrumentos de evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con motivo de la
pandemia por COVID19.

Debido a esta excepcional situación, el cumplimiento de la temporalización se podría ver
ralentizado en todos los cursos.

CURSO: 1º ESO MATERIA: EPVA

Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Unidad 1. Elementos configuradores de la imagen.
Unidad 2: El proceso de creación.
Unidad 3: La luz, el claroscuro.
Unidad 4. El color, colores primarios y secundarios, las texturas.
Unidad 5. Técnicas gráfico-plásticas.

Unidades didácticas que no se van a impartir:
BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Unidad 6. La composición.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Unidad 3. Comunicación Visual.
Unidad 4: La imagen e iconicidad.

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO.

Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Unidades con contenidos adaptados o seleccionados.

Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que
está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial.

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar):



BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Unidad 4. El color, colores primarios y secundarios, las texturas.
Unidad 6: La composición.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Unidad 1: La percepción visual.
Unidad 5: Imagen fija: fotografía y cómic.

Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres
anteriores.

- Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o
segundo trimestre suspenso y que el docente estime que puede
avanzar y recuperar el que le quedaba):

Las mismas actividades que en el apartado anterior y para aquellos alumnos que están
respondiendo en estas actividades.

- Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado
con el 1er y 2do trimestre suspenso y para alumnado con
asignaturas pendientes de otros cursos):

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA
Unidad 1. Elementos configuradores de la imagen.
Unidad 4. El color, colores primarios y secundarios, las texturas.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Unidad 5: Imagen fija: la fotografía y el cómic.



CURSO: 2º ESO MATERIA: EPVA

Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Unidad 1. Elementos configuradores de la imagen.
Unidad 2: El proceso de creación.
Unidad 3: La luz, el claroscuro.
Unidad 4. El color, colores primarios y secundarios, las texturas.
Unidad 6: La composición.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Unidad 5: Imagen fija: la fotografía y el cómic.

Unidades didácticas que no se van a impartir:

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Unidad 5. Técnicas gráfico-plásticas.
Unidad 6. La composición.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Unidad 3. Comunicación Visual.
Unidad 4: La imagen e iconicidad.

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO.
Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que
está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial.

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar):

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Unidad 4. El color, colores primarios y secundarios, las texturas.
Unidad 6: La composición.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Unidad 1: La percepción visual.
Unidad 5: Imagen fija: fotografía y cómic.



Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres
anteriores.

- Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o
segundo trimestre suspenso y que el docente estime que puede
avanzar y recuperar el que le quedaba):

Las mismas actividades que en el apartado anterior y para aquellos alumnos que están
respondiendo en estas actividades.

- Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado
con el 1er y 2do trimestre suspenso y para alumnado con
asignaturas pendientes de otros cursos):

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Unidad 1. Elementos configuradores de la imagen.
Unidad 4. El color, colores primarios y secundarios, las texturas.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Unidad 5: Imagen fija: la fotografía y el cómic.

ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS. (3º
ESO PENDIENTE DE RECUPERAR LA ASIGNATURA DE 2º)

- Actividades de recuperación (solo para el alumnado que tenga
suspenso el 1er y/o el 2do trimestre suspenso):

-Actividad 1: Composición por puntos
-Actividad 2: Gamas cromáticas figurativas.
-Actividad 3: Texturas visuales.
-Actividad 4: Dibujo cinético.
-Actividad 5: Ley de Inclusividad.



CURSO: 4º ESO MATERIA: EPVA

Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:

Bloque 1: Expresión Plástica.
Actividades 1 a 10.

Unidades didácticas que no se van a impartir:

Bloque 2: Dibujo Técnico.
1.  Elementos geométricos básicos.
2. Polígonos regulares.
3. Tangencias y enlaces.
4. Redes modulares.
5. Volumen. Perspectiva caballera.
6. Volumen. Perspectiva isométrica.
7. Volumen. Perspectiva Cónica.

Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que
está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial.

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar):

Bloque 3: Fundamentos del Diseño.

Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia.



CURSO:  1º BACHILLERATO
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO

Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.

Trazado Geométrico.

Bloque 2. Sistemas de Representación.

Sistema diédrico.

Unidades didácticas que no se van a impartir:

Bloque 2: Sistemas de Representación.

Perspectiva Isométrica, Perspectiva Caballera y Perspectiva Cónica.

Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que
está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial.

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar):

Bloque 2. Sistemas de representación.

Sistema Diédrico.



CURSO: 2º BACHILLERATO
MATERIA:  DIBUJO TÉCNICO

Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:
Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.
Trazado Geométrico, Homología.

Bloque 2. Sistemas de Representación.

Sistema diédrico.

Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que
está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial.

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar):

Debido a esta excepcional situación, el cumplimiento de la temporalización se podría ver 
ralentizado.

Bloque 2. Sistemas de representación.

-Sistema Axonométrico.
-Normalización.

Alumnado con evaluación negativa en alguno, o en ambos trimestres
anteriores.

- Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer y/o
segundo trimestre suspenso y que el docente estime que puede
avanzar y recuperar la parte pendiente que le falta):

Menos actividades de continuidad del tercer trimestre, y actividades de refuerzo y
recuperación de las partes negativas.

METODOLOGÍA 

La metodología en todos los cursos será online, el aprendizaje se realizará a partir de los 
recursos personales disponibles. Se intentará mantener una atención individualizada con 
los alumnos a través  de plataformas asequibles a cada caso particular.  Esta es una 
manera de trabajar muy diferente a la recogida en la programación de principio de curso. 
Nuestro plan de trabajo se basa en :

Los profesores enviarán cada semana actividades que los alumnos deben entregar
en un plazo establecido.
Se mantendrá al menos, un contacto semanal con los alumnos, bien de forma 
colectiva o individual, en el que se resolverán dudas y se llevarán a cabo las 



explicaciones requeridas.
Las actividades y tareas se adaptarán a la carga horaria de la materia, teniendo en 
cuenta la dificultad de cada una.
La plataforma empleada por los miembros del departamento es Classroom.


