
ANEXO II

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo durante el curso 2019-20 se van a llevar a 
cabo una serie de medidas para facilitar al alumnado la superación de la materia de EPVA. Las 
medidas que se van a tomar son referentes a los objetivos mínimos, la evaluación, los 
procedimientos y los instrumentos de evaluación, así como la atención a la diversidad y los 
programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en cursos anteriores 
que se detallan a continuación:

1. Los objetivos mínimos detallados en el punto 2.4 de esta programación (páginas 8 a 13), se 
reducen, quedando de la siguiente manera:

2.4. OBJETIVOS MÍNIMOS 

     2.4.1. Objetivos mínimos de EPVA en 1º ESO 

- Saber hacer paralelas y perpendiculares con escuadra y cartabón.

- Emplear de la imaginación y la creatividad en la caja de fruta.

- Manejar adecuadamente el material específico  (escuadra y cartabón) (tinta china, print block y gubias.)

- Tener orden, claridad y limpieza en el trabajo. 

- Conocer y utilizar conceptos geométricos básicos.

- Colorear adecuadamente con lápices y rotuladores de colores.

- Producir composiciones ordenadas.  

- Emplear de la imaginación y la creatividad para realizar los proyectos.

- Pintar adecuadamente con témpera, a partir de la mezcla de los colores primarios.

- Utilizar conceptos geométricos básicos en las composiciones artísticas.

- Relacionar las formas correctamente en composiciones.

- Conocer y utilizar adecuadamente diferentes materiales y técnicas específicas.

- Pegar adecuadamente.

- Trabajar en equipo respetando la opinión del compañero y tomando decisiones en común.

- Respetar el trabajo de los compañeros y el propio.

- Conocer y utilizar conceptos de proporcionalidad básicos. 

- Dibujar adecuadamente las siluetas. 

     2.4.2. Objetivos mínimos de EPVA en 2º ESO 



- Saber hacer paralelas y perpendiculares con escuadra y cartabón.

- Saber interpretar las piezas en los diferentes sistemas de representación.

- Conocer y utilizar conceptos geométricos básicos.

- Conocer los colores primarios y secundarios.

- Saber realizar mezclas a partir de colores primarios, blanco y negro.

- Conocer y utilizar gamas cromáticas y degradaciones de color.

- Saber interpretar los colores y las formas que nos rodean.

- Colorear adecuadamente con rotuladores acuarelables y acuarelas.

- Valorar la cualidad modeladora de la luz.

-  Representar volúmenes mediante la iluminación y la construcción.

- Saber diferenciar y sombrear en escala de grises.

- Saber interpretar las formas en blanco y negro.

- Saber ver e interpretar las formas.

- Saber representar objetos en 2 dimensiones.

- Crear formas utilizando la imaginación.

- Conocer y utilizar conceptos de dibujo básicos.

- Conocer y utilizar texturas visuales.

- Dibujar y pintar correctamente texturas visuales.

- Emplear de la imaginación y la creatividad para realizar producciones artísticas.

- Producir composiciones ordenadas.  

- Conocer y utilizar adecuadamente conceptos de proporcionalidad básicos. 

- Conocer y utilizar adecuadamente diferentes materiales y técnicas específicas.

- Trabajar en equipo respetando la opinión del compañero y tomando decisiones en común.

- Respetar el trabajo de los compañeros y el propio.

- Tener orden , claridad y limpieza en el trabajo. 

 

     2.4.3. Objetivos mínimos de EPVA en 3º ESO 

- Saber hacer un dibujo usando líneas en perspectiva cónica oblicua (intuitiva).

- Conocer y utilizar conceptos geométricos.

- Saber realizar figuras a partir de formas geométricas.

- Conocer las proporciones y usarlas adecuadamente.

- Saber aplicar conocimientos de construcción de polígonoas pen la construcción de redes modulares.

- Distinguir los elementos que conforman el alfabeto visual.



- Conocer los principios de la percepción visual y las leyes de Gestalt.

- Reconocer y entender las ilusiones ópticas.

- Emplear la imaginación y la creatividad para realizar producciones artísticas.

- Saber interpretar las formas en blanco y negro.

- Usar texturas visuales para representar volúmenes.

- Conocer los orígenes de la fotografía y sus elementos básicos, encuadres y puntos de vista.

- Crear anagramas, logotipos y pictogramas.

- Conocer los principios basicos de la abstracción y cómo llegar hasta ella.

- Saber interpretar las formas en blanco y negro.

-  Valorar la cualidad modeladora de la luz.

- Saber desarrollar un proyecto adecuadamente.

- Conocer y utilizar adecuadamente diferentes materiales y técnicas específicas.

- Trabajar en equipo respetando la opinión del compañero y tomando decisiones en común.

- Tener orden, claridad y limpieza en el trabajo. 

     2.4.4. Objetivos mínimos de EPVA en 4º ESO 

- Saber hacer paralelas y perpendiculares con escuadra y cartabón.

- Saber interpretar las piezas en los diferentes sistemas de representación.

- Conocer y utilizar conceptos geométricos.

- Conocer las proporciones y usarlas adecuadamente.

- Conocer la psicología del color y emplearla.

- Saber mezclar los colores primarios, el blanco y el negro para conseguir tonos intermedios.

- Saber emplear el color para percibir la sensación volumétrica en el plano. 

- Saber usar el sombreado en los dibujos.

- Conocer y utilizar conceptos de encaje.

- Saber emplear el claroscuro para percibir la sensación volumétrica en el plano. 

- Saber diferenciar el contraste de luces y sombras en la naturaleza.

- Saber diseñar adecuándose a lo que se pide.

- Utilizar la creatividad para diseñar y para fines no lucrativos.

- Saber sintetizar dibujos en una idea básica para diseñar logotipos. 

- Conocer y utilizar conceptos abstractos para realizar logotipos.

- Valorar la importancia expresiva del uso de los conceptos de proporción y desproporción en las obras 
de arte.

- Observar y reconocer las proporciones del cuerpo humano. 



- Saber aplicar la proporcionalidad en el retrato.

- Valorar la importancia del retrato en el arte.

- Saber desarrollar un proyecto, siguiendo adecuadamente el proceso.

- Reconocer, respetar y apreciar las manifestaciones artísticas de la Comunidad de Andalucía

- Valorar e interesarse por las obras de arte.

- Conocer y valorar el trabajo de artistas de varias disciplinas.

- Desarrollar la capacidad crítica ante los mensajes y las obras de arte de nuestro entorno. 

- Saber trabajar en equipo, respetando la opinión y el trabajo de los compañeros.

- Saber tomar decisiones en equipo.

- Respetar el trabajo de los compañeros y el propio.

- Manejar adecuadamente el material específico. 

- Tener orden, claridad y limpieza en el trabajo.

2. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación detallados en esta programación en el punto 8.1 
(páginas 44 y 45),se modifican, quedando de la siguiente forma:

8.1. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

     

De las medidas adoptadas en el claustro de profesores del IES Galileo con el fin de que el alumnado adquiera  un
compromiso serio con las diferentes áreas y se pueda organizar mejor, se reestructuran de la siguiente manera:

Por faltas de ortografía en cada examen o trabajo: 

Reducción de la nota de 0,1 puntos por falta, hasta un máximo de 2,0 puntos. Aumento de 0,5 puntos por 
buena presentación y ausencia de faltas de ortografía.

Recuperación de los exámenes realizados: 

Para facilitar al alumnado la recuperación de la materia, se realizarán pruebas de recuperación de los 
exámenes realizados, así como entrega de trabajos complementarios o sustitutivos de dichos exámenes.

Asignatura aprobada y recuperación de un trimestre

El alumno debe conseguir 10 puntos entre los dos primeros trimestres. Existe un mínimo de 4,0 puntos 
para poder sumar las calificaciones de los dos trimestres y aprobar la asignatura. Si no se aprobara la 
asignatura se recuperarían los trimestres suspensos durante el 3er trimestre.

Fechas de exámenes/trabajos

Como norma general, para promover la responsabilidad entre el alumnado, no se cambiará la fecha de 
realización de la entrega de un trabajo, pero se flexibilizará la entrega, de tal forma que no quedará 
penalizada la entrega tardía de los trabajos.

Otra de las medidas tomadas es la división de la calificación en porcentaje, en Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual se dividirá de la siguiente manera:



· 70% de la nota: 

Conciencia y expresiones culturales

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Comunicación lingüística

Competencia digital

La competencia que tendrá más peso en esta materia será la de conciencia y expresiones culturales.

Estas competencias se valorarán a través de proyectos propuestos en la plataforma digital.

· 20% de la nota: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Aprender a aprender.

Estas competencias se valorarán a través de las iniciativas personales y respuesta a las consideraciones 

que les ha hecho la profesora sobre los trabajos entregados.

   · 10% de la nota: 

   Competencias sociales y cívicas

   Se valorará a través de las aportaciones, comentarios, preguntas del alumnado a través de la plataforma. 

Otros criterios del Departamento de EPVA:

El departamento ha decidido tomar las siguientes consideraciones:

- La entrega de los ejercicios demandados por las profesoras mediante la plataforma de google 
classroom, serán de obligatoria entrega a través de dicha plataforma, en el caso de que hubiese algún problema, y 
de forma, excepcional, podrán ser entregados a través del email de las profesoras de la materia.

- La nota ordinaria de junio se realizará con las notas medias de los dos primeros trimestres con dos 
decimales. La nota de la 3ª evaluación sumará únicamente de forma positiva en la nota media de la evaluación 
ordinaria siguiendo los siguientes parámetros:

· Si la nota media de la 3ª evaluación es de 1 a 3, suma a la nota media de la evaluación ordinaria 
0,1 puntos.

· De 4 a 5, suma en la nota media 0,5 puntos.

· De 6 a 8, suma en la nota media 1 punto.

· De 9 a 10, suma en la nota media 1,5 puntos.

- La calificación final, de la evaluación ordinaria, se realizará a partir de la nota media. Si la nota media 
supera 0,5 se redondeará al alza, sumando 1 punto. Por ejemplo: 4,5, la calificación será de 5. Si es inferior a 0,5, 
se redondeará a la baja, es decir un 4,4 será un 4.

- Al alumnado que tenga una nota media de la 1ª y 2ª evaluación inferior a 4,5 puntos se le realizará, 
durante la 3ª evaluación, una recuperación individualizada, teniendo en cuenta los objetivos mínimos no 
adquiridos.

3. La atención a la diversidad detallada en el punto 9 de dicha programación (págians 48 y 49) se le adaptará a la 
modalidad no presencial de la manera siguiente:



Al alumnado con NEE se le adaptarán las medidas acordadas con anterioridad, de tal forma que ante la situación
del estado de alarma que nos impide poder trabajar en el aula, a dicho alumnado se le realizará telemáticamente 
un seguimiento más específico y exhaustivo, así como se relajarán los plazos de entrega de los proyectos.

4. Loss programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en cursos anteriores que se 
detallan en el punto 12 de dicha programación (página 54 y ANEXO I), se limitarán únicamente a los dos 
primeros trimestres tanto los proyectos que debe entregar el alumnado, como los exámenes correspondientes.
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