
 
 

MODIFICACIÓN ANEXA A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EPVA COMO 

CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

COVID 19 

 

   Derivado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que se declaró el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se ha 

ido prorrogando en función de la evolución de la pandemia, y que entre otras medidas 

establecía 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, se necesitan tomar medidas excepcionales en la labor docente y por lo tanto en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

    Ante la alteración del curso académico se está contextualizando el currículo, la metodología 

didáctica, así como la evaluación, con objeto de garantizar la continuidad académica del 

alumnado. Vista la situación actual, ante la posibilidad de que fuese necesario finalizar el curso 

escolar sin volver a la actividad educativa presencial se hace preciso realizar una modificación y 

flexibilización en las Programaciones Didácticas que atenderá a los principios dictados por las 

Instrucciones de 23 de abril de 2020 dictadas por la Vice consejería de Educación. Entre otros, 

estos principios determinan que:  

1. 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. 

2. 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. 

El centro Américo Castro de Huétor Tajar, emitió unas órdenes de funcionamiento para la 

evaluación basadas en las citadas instrucciones dentro del marco que le permitían las mismas y 

que fueron aprobadas por la ETCP del día 28 de abril de 2020.   

 

 TAREAS Y ACTIVIDADES  

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

las siguientes: 

 - Tareas, actividades y pruebas de refuerzo o recuperación, cuyos contenidos estarán referidos 

al periodo presencial del curso escolar (1º y 2º trimestres). 

- Tareas, actividades y pruebas de continuidad, cuyos contenidos estarán referidos a los que 

estaban previstos impartir durante el tercer trimestre. 

 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  



 
 

    En cuanto a la necesaria modificación sobre Evaluación, calificación y titulación promoción 

se atiende a lo dictado en las instrucciones de la Viceconsejería, y a las normas concretadas 

por nuestro centro según la autonomía que le refería dicha orden remarcando lo siguiente:  

-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.  

 

-En la EVALUACIÓN ORDINARIA, se tendrán fundamentalmente en consideración los 

resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las 

actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 

tienen valoración positiva. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las 

adaptaciones metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 

2019/2020, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. En 

ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 

cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  

 

    En base a lo expuesto se realiza el siguiente anexo para cada una de las materias/cursos 

impartidas por el departamento, hasta donde se llegó en el Curriculum presencial y los 

distintos tipos de actividades y metodologías que se van a tomar en consideración en cada 

nivel. 

 

CURSO: 1º ESO, MATERIA: EPVA 

Presencialmente se llegó a la Unidades; elemento de la expresión plástica, el color, trazado 

geométrico, formas poligonales. 

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 

han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 

grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Séneca mi propio WhatsApp en mi propio teléfono móvil para contactar con familias y niños, 

además de correo electrónico y Flipgrid, aparte de comunicación con orientador pt y tutor del 

convento. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIA 

Cada semana se envían a los alumnos actividades relacionadas con los contenidos mínimos  

bien para afianzar o bien para recuperar los contenidos ya impartidos. Se utilizan ejercicios 

                 y se ejercita la lectura comprensiva. 

                 Debido a la baja médica, de la profesora Dª Sonia Ruiz Roldan (17 marzo) y que no han  

mandado sustituto hasta pasados 2 meses de la misma, no se ha avanzado. Qué el sustituto  



 
 

está haciendo ejercicios de repaso, por las instrucciones que se nos dio desde la Consejería 

de no avanzar materia, pero sí de recuperar alumnado. Por tanto, se les está enviando ejercicios de 

recuperación 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE             

 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  

- Originalidad, no copia de internet.  

- Preguntas, intervenciones y dudas en Flipgrid. 

- Presentación de las tareas. 

- Entregas en tiempo y forma. 

-Participación de los alumnos en las actividades. Se evaluará muy positivamente la  

  simple participación, ya que son muchos los alumnos que no participan de estas  

  actividades. Algunos de ellos no lo hacen por imposibilidad real debido a la brecha  

  social y digital en la que están inmersos, pero en otros casos, a pesar de estar conectados, no  

  han realizado ni una de las tareas que se les han propuesto hasta el momento. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

 

 A partir de ahora vamos a hacer especial hincapié en los siguientes criterios de evaluación, 

dejando a los demás con una ponderación menor de la planteada en la programación 

didáctica. Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación de 24 de abril de 2020 

tendremos en cuenta las calificaciones obtenidas por los alumnos en los dos trimestres 

anteriores y lo obtenido en este último trimestre solo servirá para recuperar los criterios no 

superados anteriormente, afianzar lo conseguido con anterioridad a la suspensión de las clases 

presenciales y/o mejorar la calificación con la que se partía. 

 

 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 

aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 

situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 2º ESO, MATERIA: EPVA 

Presencialmente se llegó a la Unidades; Percepción y lectura de imágenes, Lenguaje 

audiovisual, Dibujo geométrico, Proporción y estructuras modulares, Sistemas de 

representación, Perspectiva cónica. 

En 2ºC, Se han dado temas; Elemento de la expresión plástica, el color, trazado geométricos, 

formas poligonales. la forma en el espacio (se quedó a medias) 



 
 

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 

han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 

grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

                 Desde la suspensión de las clases presenciales nuestro trabajo con los alumnos ha sido 

                 por medio de la plataforma Classroom, Séneca, además de correo electrónico y Flipgrid  

                 en (2º ESO C), aparte de comunicación con orientador pt y tutor del convento.  

                 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIA 

 Cada semana se envían a los alumnos actividades relacionadas con los contenidos mínimos  

 bien para afianzar o bien para recuperar los contenidos ya impartidos. Se utilizan ejercicios 

                  y se ejercita la lectura comprensiva. 

                 Debido a la baja médica, de la profesora Dª Sonia Ruiz Roldan de 2ºC (17 marzo) y que no han  

mandado sustituto hasta pasados 2 meses de la misma, no se ha avanzado. Qué el sustituto  

está haciendo ejercicios de repaso, por las instrucciones que se nos dio desde la consejería 

de no avanzar materia, pero sí de recuperar alumnado. Por tanto, se les están mandando  

ejercicios de recuperación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE             

 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  

- Originalidad, no copia de internet.  

- Preguntas, intervenciones y dudas en Classroom, Flipgrid en 2ºC. 

- Presentación de las tareas. 

- Entregas en tiempo y forma. 

-Participación de los alumnos en las actividades. Se evaluará muy positivamente la  

  simple participación, ya que son muchos los alumnos que no participan de estas  

  actividades. Algunos de ellos no lo hacen por imposibilidad real debido a la brecha  

  social y digital en la que están inmersos, pero en otros casos, a pesar de estar  

  conectados, no han realizado ni una de las tareas que se les han propuesto hasta el momento. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

 



 
 

 

 A partir de ahora vamos a hacer especial hincapié en los siguientes criterios de evaluación, 

dejando a los demás con una ponderación menor de la planteada en la programación 

didáctica. Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación de 24 de abril de 2020 

tendremos en cuenta las calificaciones obtenidas por los alumnos en los dos trimestres 

anteriores y lo obtenido en este último trimestre solo servirá para recuperar los criterios no 

superados anteriormente, afianzar lo conseguido con anterioridad a la suspensión de las clases 

presenciales y/o mejorar la calificación con la que se partía. 

 

 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 

aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 

situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 4º ESO E, MATERIA: EPVA 

Presencialmente se llegó a la Unidades; Las formas en la naturaleza. El paisaje urbano. la 

figura humana. La imagen digital. La fotografía. Sistemas de representación y Dibujo técnico 

industrial. 

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 

han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 

grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

                 Desde la suspensión de las clases presenciales nuestro trabajo con los alumnos ha sido 

                 por medio de la plataforma Classroom, Séneca, además de correo electrónico  

                 aparte de comunicación con orientador pt y tutor del convento.  

                 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIA 

Cada semana se envían a los alumnos actividades relacionadas con los contenidos mínimos  

bien para afianzar o bien para recuperar los contenidos ya impartidos. Se utilizan ejercicios 

                 y se ejercita la lectura comprensiva. 

                  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE             

 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  

- Originalidad, no copia de internet.  



 
 

- Preguntas, intervenciones y dudas en Classroom. 

- Presentación de las tareas. 

- Entregas en tiempo y forma. 

-Participación de los alumnos en las actividades. Se evaluará muy positivamente la  

  simple participación, ya que son muchos los alumnos que no participan de estas  

  actividades. Algunos de ellos no lo hacen por imposibilidad real debido a la brecha  

  social y digital en la que están inmersos, pero en otros casos, a pesar de estar  

  conectados, no han realizado ni una de las tareas que se les han propuesto hasta el momento. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

 

 

 A partir de ahora vamos a hacer especial hincapié en los siguientes criterios de evaluación, 

dejando a los demás con una ponderación menor de la planteada en la programación 

didáctica. Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación de 24 de abril de 2020 

tendremos en cuenta las calificaciones obtenidas por los alumnos en los dos trimestres 

anteriores y lo obtenido en este último trimestre solo servirá para recuperar los criterios no 

superados anteriormente, afianzar lo conseguido con anterioridad a la suspensión de las clases 

presenciales y/o mejorar la calificación con la que se partía. 

 

 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 

aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 

situación del tercer trimestre. 

 

                 CURSO: 1º de Bachillerato A, MATERIA: DIBUJO TÉCNICO I 

Presencialmente se llegó a la Unidades; Introducción al dibujo técnico. Trazados 

fundamentales en el plano. Polígonos. Igualdad. Semejanza, Escalas. Transformaciones 

geométricas. Trazado de Tangencias. Curvas técnicas. Curvas cónicas. Sistemas de 

representación. Sistemas diédrico: punto, recta y plano. 

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 

han suprimido aquellos de difícil comprensión, a modo de ampliación (sin ser evaluado, solo 

mejorar) más pequeños repasos de los temas anteriores, innecesarios pues todos los alumnos 

han alcanzado los objetivos mínimos a día de hoy. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

                 Desde la suspensión de las clases presenciales nuestro trabajo con los alumnos ha sido 

                 por medio de la plataforma Classroom, Séneca, además de correo electrónico. 



 
 

                 

                 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIA 

Cada semana se envían a los alumnos actividades relacionadas con los contenidos mínimos, 

una vez explicados temas, con escaneado y audición de los mismos. Se utilizan, ejercicios, 

revisión de los mismos con correcciones y se ejercita la lectura comprensiva.                  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE             

 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  

- Preguntas, intervenciones y dudas en Classroom. 

- Presentación de las láminas 

- Entregas en tiempo y forma. 

-Correcciones y re entrega de los mismos. 

-Participación de los alumnos en las actividades. Se evaluará muy positivamente la  

   simple participación. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

 

 

 A partir de ahora vamos a hacer especial hincapié en los siguientes criterios de evaluación, 

dejando a los demás con una ponderación menor de la planteada en la programación 

didáctica. Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación de 24 de abril de 2020 

tendremos en cuenta las calificaciones obtenidas por los alumnos en los dos trimestres 

anteriores y lo obtenido en este último trimestre solo servirá para recuperar los criterios no 

superados anteriormente, afianzar lo conseguido con anterioridad a la suspensión de las clases 

presenciales y/o mejorar la calificación con la que se partía. 

 

 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 

aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 

situación del tercer trimestre. 

 

                 CURSO: 2º de Bachillerato B, MATERIA: DIBUJO TÉCNICO II 

Presencialmente se llegó a la Unidades; Sistema diédrico: Punto, recta y plano. Pertenencia. 

Intersecciones. Paralelismo, perpendicularidad y distancias.  Sistema diédrico: Ángulos. 

Sistema diédrico: métodos operativos. Sistema diédrico: Superficies radiadas. Pirámide, 

prisma, cono y cilindro. Superficies curvas: La esfera. Sistema diédrico: poliedros regulares. 

Sistema axonométrico. Sistema de perspectiva caballera.  



 
 

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento, a modo de 

ampliación (sin ser evaluado, solo mejorar) más pequeños repasos de los temas anteriores, 

innecesarios pues todos los alumnos han alcanzado los objetivos mínimos a día de hoy. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

                 Desde la suspensión de las clases presenciales nuestro trabajo con los alumnos ha sido 

                 por medio de la plataforma Classroom, Séneca, además de correo electrónico. 

                 

                 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIA 

Cada semana se envían a los alumnos actividades relacionadas con los contenidos mínimos, 

una vez explicados temas, con escaneado y audición de los mismos. Se utilizan, ejercicios, 

revisión de los mismos con correcciones y se ejercita la lectura comprensiva.                  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE             

 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  

- Preguntas, intervenciones y dudas en Classroom. 

- Presentación de las láminas 

- Entregas en tiempo y forma. 

-Correcciones y re entrega de los mismos. 

-Participación de los alumnos en las actividades. Se evaluará muy positivamente la  

  simple participación. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

 

 

 A partir de ahora vamos a hacer especial hincapié en los siguientes criterios de evaluación, 

dejando a los demás con una ponderación menor de la planteada en la programación 

didáctica. Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación de 24 de abril de 2020 

tendremos en cuenta las calificaciones obtenidas por los alumnos en los dos trimestres 

anteriores y lo obtenido en este último trimestre solo servirá para recuperar los criterios no 

superados anteriormente, afianzar lo conseguido con anterioridad a la suspensión de las clases 

presenciales y/o mejorar la calificación con la que se partía. 

 

 



 
 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 

aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 

situación del tercer trimestre. 

 

 

                                                            Fdo. Por delegación del jefe de Departamento de EPVA 

 

 

 

                                                                                 D. Juan Ignacio Molinero Morales 

 


