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DEPARTAMENTO

CURSO : 1º Y 2º BACHILLERATO

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR

Se seguirá trabajando con las 
programación de Dibujo
suspensos. Los contenidos impartidos en el tercer trimestre serán de 
repaso de los ya dados en evaluaciones anteriore
visto, sobre todo en segundo de bachillerato con la preparación de la 
EVAU, y en su caso ampliando contenidos sin perjudicar al que este 
suspenso; fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo un hábito 
de estudio. 

 

PLANES DE REFUERZO
PENDIENTES 

Los Planes de Refuerzo
pendientes como los que no, será
plataformas online, y de entrega de láminas de dibujo técnico… 
contacto directo a través de la plataforma papas o a través del correo de la 
junta, o a través de correo personal del alumno y del profesor,
de entrega puesto por el docente
aquellos alumnos con evaluacion
los contenidos mínimos impartidos a lo largo del curso. Y para aquellos 
alumnos con la primera y la segunda evaluación aprobada se seguirá 
trabajando igual, reforzando lo ya visto, y en su caso ampliando contenidos
sin perjudicar al que está suspenso.

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES

Se seguirá ampliando contenidos mínimos
trimestre sobre todo para 
adecuándonos a los bloques de contenidos que la UCLM 
causa del COVID-19 en sus propuestas de exámenes
numéricamente en la nota a los alumnos suspensos; esos contenidos 
serán impartidos a través de 
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DEPARTAMENTO : ART.PLÁSTICAS (DIBUJO TÉCNICO)

1º Y 2º BACHILLERATO 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Se seguirá trabajando con las competencias mínimas propuestas en la 
programación de Dibujo Técnico, tanto para los aprobados como para los 
suspensos. Los contenidos impartidos en el tercer trimestre serán de 
repaso de los ya dados en evaluaciones anteriores, reforzando lo ya 

, sobre todo en segundo de bachillerato con la preparación de la 
, y en su caso ampliando contenidos sin perjudicar al que este 

suspenso; fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo un hábito 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES 

uerzo tanto para aquellos alumnos con evaluaciones 
pendientes como los que no, será de exámenes a través de distintas 
plataformas online, y de entrega de láminas de dibujo técnico… 
contacto directo a través de la plataforma papas o a través del correo de la 

correo personal del alumno y del profesor,
e entrega puesto por el docente, haciendo más hincapié sobre todo en 

aquellos alumnos con evaluaciones suspensas, con el fin de que adquieran 
los contenidos mínimos impartidos a lo largo del curso. Y para aquellos 
alumnos con la primera y la segunda evaluación aprobada se seguirá 
trabajando igual, reforzando lo ya visto, y en su caso ampliando contenidos
sin perjudicar al que está suspenso. 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

Se seguirá ampliando contenidos mínimos propuestos en el tercer 
para los alumnos de segundo de bachillerato, 

adecuándonos a los bloques de contenidos que la UCLM ha 
en sus propuestas de exámenes;  sin perjudicar 

numéricamente en la nota a los alumnos suspensos; esos contenidos 
serán impartidos a través de distintas plataformas online: 
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propuestas en la 
, tanto para los aprobados como para los 

suspensos. Los contenidos impartidos en el tercer trimestre serán de 
s, reforzando lo ya 

, sobre todo en segundo de bachillerato con la preparación de la 
, y en su caso ampliando contenidos sin perjudicar al que este 

suspenso; fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo un hábito 

PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES 

tanto para aquellos alumnos con evaluaciones 
de exámenes a través de distintas 

plataformas online, y de entrega de láminas de dibujo técnico… , con un 
contacto directo a través de la plataforma papas o a través del correo de la 

correo personal del alumno y del profesor, con un plazo 
, haciendo más hincapié sobre todo en 

es suspensas, con el fin de que adquieran 
los contenidos mínimos impartidos a lo largo del curso. Y para aquellos 
alumnos con la primera y la segunda evaluación aprobada se seguirá 
trabajando igual, reforzando lo ya visto, y en su caso ampliando contenidos 

propuestos en el tercer 
segundo de bachillerato, 

 adaptado a 
sin perjudicar 

numéricamente en la nota a los alumnos suspensos; esos contenidos 
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Zoom./*Skype... dejando claro las f
fechas de exámenes, etc

 

CRITERIOS DE EVALUACI

Los criterios de evaluación y calificación
resultados obtenidos en la primera y en la segunda evaluación, 
recompensando al alumno que dadas las circunstancias se ha esforzado 
en el tercer trimestre, pero que en ningún caso tanto para el alumno que 
durante el tercer trimestre no ha 
primera y la segunda evaluación aprobadas, como  para el alumno 
suspenso en las anteriores evaluaciones perjudique su nota final en la 
asignatura 

 

CRITERIOS DE RECUPERACI

Los criterios de recuperación
segundo trimestre , para todos aquellos alumnos que estén suspensos; con 
la adecuación de los contenidos y competencias mínimas de la 
programación de Dibujo
se evaluarán y no se tendrán en cuenta

En ningún caso el alumno podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no 
podrá ver minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los 
trimestres anteriores. 
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dejando claro las fechas de entrega de las láminas
fechas de exámenes, etc… 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE)

Los criterios de evaluación y calificación se realizará a través de los 
os en la primera y en la segunda evaluación, 

recompensando al alumno que dadas las circunstancias se ha esforzado 
en el tercer trimestre, pero que en ningún caso tanto para el alumno que 
durante el tercer trimestre no ha superado los exámenes
primera y la segunda evaluación aprobadas, como  para el alumno 
suspenso en las anteriores evaluaciones perjudique su nota final en la 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Los criterios de recuperación estarán basados en recuperar el 
, para todos aquellos alumnos que estén suspensos; con 

la adecuación de los contenidos y competencias mínimas de la 
programación de Dibujo Técnico. Los contenidos que no se han impartido no 

y no se tendrán en cuenta. 

En ningún caso el alumno podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no 
podrá ver minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los 
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de entrega de las láminas, las 

(NO PORCENTAJE) 

se realizará a través de los 
os en la primera y en la segunda evaluación, 

recompensando al alumno que dadas las circunstancias se ha esforzado 
en el tercer trimestre, pero que en ningún caso tanto para el alumno que 

ámenes y tienen  la 
primera y la segunda evaluación aprobadas, como  para el alumno 
suspenso en las anteriores evaluaciones perjudique su nota final en la 

estarán basados en recuperar el primero y 
, para todos aquellos alumnos que estén suspensos; con 

la adecuación de los contenidos y competencias mínimas de la 
no se han impartido no 

En ningún caso el alumno podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no 
podrá ver minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los 


