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1.- Justificación de la medida 

En función de la situación excepcional producida por la crisis sanitaria, el 
Departamento de Dibujo, siguiendo las indicaciones contenidas en las instrucciones 
remitidas por la Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha, ha 
decidido introducir algunas modificaciones en lo referido a los instrumentos y criterios 
de Evaluación, en la metodología y en los contenidos, en su programación del 
presente curso escolar, 2019-2020. 
 
2.- Principios pedagógicos y metodológicos 
 
El principal problema que hemos tenido en nuestras asignaturas ha sido el acceso al 
material necesario para la realización de las actividades. Ha habido, por tanto, una 
gran tolerancia para la realización y presentación de los ejercicios. 
 
 El Departamento busca garantizar la flexibilidad en cuanto al cumplimiento de las 
tareas, así como la equidad y la igualdad de oportunidades para no perjudicar a los 
alumnos más desfavorecidos. Sobre todo, a aquellos con dificultades de acceso a las 
plataformas digitales. 
 
3.- Adaptación de contenidos 
   
Durante el tercer trimestre hemos elaborado actividades que se pudieran realizar en 
el ámbito del hogar. Hemos intentado continuar con aquellos contenidos marcados 
en la programación que fueran factibles de llevar a cabo. La limitación de materiales 
y de espacios apropiados ha condicionado dicha adaptación sobre todo en una de las 
asignaturas del Departamento, Taller de Arte y Expresión. 
 
4.- Instrumentos de evaluación 
 
Nuestro principal instrumento para evaluar a los alumnos ha sido a través de la 
elaboración de actividades diferenciadas para cada grupo y nivel. Éstos ejercicios se 
han ido proponiendo en la plataforma Moodle, haciendo un seguimiento diario, 
corrección y calificación de los mismos.  
 



5.- Criterios de calificación  
 
Por último, los criterios de calificación se mantienen tal cual en lo referente a la 
primera y segunda evaluación que tendrán el mayor peso sobre la nota final de la 
asignatura. En la tercera se incidirá especialmente en los estándares relacionados 
con el saber, conocer, interpretar, por un lado, y por otro, con el esfuerzo, el 
compromiso y la constancia en la realización de las tareas de este trimestre.  
 
La calificación final del curso estará bajo la aplicación de los siguientes porcentajes. 
La primera evaluación 40% 
La segunda evaluación 45% 
La tercera evaluación 15% 
 
El valor de la tercera evaluación servirá para mejorar la nota final, en ningún 
caso para empeorar o bajar la misma. 
 
 
6.-Recuperaciones de evaluaciones suspensas y de materias pendientes de 
cursos anteriores 
 
Se ha informado del procedimiento para recuperar las evaluaciones suspensas a 
todos los alumnos. Se ha hecho a través de sus padres mediante el correo de Papas.  
Muchos de ellos han ido entregando las actividades de recuperación. 
 
En cuanto, a los alumnos con las materias pendientes de cursos anteriores, ya se 
hizo el seguimiento oportuno. Algunos se han interesado de cómo continuarlo, de lo 
cual, se les ha informado y propuesto diferentes actividades que han entregado 
 
 
 


