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CURSO 2019-2020 

ANEXO MODIFICACIÓN/ADAPTACIÓN PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 TERCER TRIMESTRE 

GRUPO/NIVEL:        Ed. PLÁSTICA, Vis. y Aud. - 3º ESO ABC         PROFESOR: Ubaldo Garrido González 

CONTENIDOS - Finalización del tema Sistemas de Representación 

S. Diédrico Ortogonal. VISTAS. 

S. Axonométrico. 

Perspectiva Caballera. 

- Realización de PIEZAS en todos los sistemas. Paso de sistemas. 

- TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS 
. Repaso de TODAS las técnicas gráfico plásticas. 

.Técnicas secas: Lápiz de Grafito. Técnicas de Claroscuro.  

.Técnicas de Valoración cromática y Tonal. Pinturas de madera. 

Técnicas húmedas. Acuarela 

- TÉCNICAS AUDIOVISUALES y DIGITALES 

Técnicas Audiovisuales tradicionales: FOTOGRAFÍA, CINE, VÍDEO, INFOGRAFÍA DIGITAL 

. Técnicas FOTOGRÁFICAS. El Remake artístico como técnica 

. Técnicas INFORMÁTICAS para desarrollo Audiovisual. POWER POINT. 

. Técnicas de DISEÑO y DESARROLLO WEB. Diseño de una WEB de plantillas  
- Trabajo de FIN de CURSO. Proyecto Audiovisual Web.  

. DISEÑO y DESARROLLO WEB del EPORTAFOLIO personal del Alumno.  

METODOLOGÍA Durante el periodo de suspensión de las clases presenciales se hará de forma telemática. 

Para ello con este está utilizando en este nivel la herramienta ZOOM, al ser un grupo 

bastante numeroso con sesiones semanales de clase en directo y la herramienta GOOGLE 

CLASSROOM para los ejercicios y apuntes del trabajo diario. 

La metodología combinará la clase de tipo magistral por Streaming (videoconferencia), 

donde se explica a los alumnos los trabajos y prácticas a realizar y las técnicas para llevarlos 

a cabo. Para ello se utilizará la opción de compartir pantalla y una APP de Captura de video 

donde se proyecta en directo las demostraciones del profesor. 

Dada el carácter instrumental de la materia no se consideran necesario hacer pruebas o 

exámenes online, pues la materia pretende implicar a los alumnos en el hecho artístico 

mediante la experimentación. De todas formas, para  valorar a los alumnos deberán realizar 

TODAS LAS PRÁCTICAS  que se soliciten a través de la plataforma Google Classroom. 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Ejercicios de clase (se adjuntarán en Classroom) y muchos más se incluyen en la 
plataforma de clase www.artenred.es 

2. Ejercicios disponibles en la web incluyendo video-tutoriales online sobre técnicas 
gráfico-plásticas  
La Nota de la 3ª Evaluación y FINAL vendrá dada por el siguiente criterio: 

. 60% de las prácticas y láminas de clase, realizadas y enviadas mediante Classroom 

. 30% Participación y actitud ante la materia, valorando la actitud de responsabilidad 
ante el trabajo y la entrega puntual. 
. 10%. Asistencia a las sesiones semanales de clases online por videoconferencia. 
 
* En la NOTA FINAL de la 3ª Evaluación se tendrán en cuenta lógicamente las notas de 
las anteriores evaluaciones aunque tendrá más peso la tercera al ser EVALUACIÓN 
CONTINUA y teniendo en cuenta que a todos los alumnos se les ha dado la opción de 
recuperar anteriores evaluaciones y mejorar nota.                      

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Serán tenidos en cuenta los alumnos con necesidades educativas especiales. A un alumno 

con discapacidad auditiva se le entregan prácticas adaptadas a su discapacidad y a otros 

alumnos con otras necesidades siempre se le requerirán trabajos adaptados a sus 

posibilidades, si bien en esta materia al ser instrumental, los alumnos suelen seguirla sin 

problemas. 

CÓMO RECUPERAR LA 1ª Se realizarán prácticas de recuperación atendiendo a los contenidos mínimos conforme a la 

programación. 

http://www.artenred.es/
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Y/O 2ª EVALUACIÓN. 

PENDIENTES. 

Para los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores (1º de ESO) se han 

programado actividades de recuperación que ya tienen los alumnos y que deberán entregar 

a través de la plataforma Google Classroom. Se trata de prácticas referidas a los contenidos 

mínimos y relativas a las técnicas gráfico-plásticas tradicionales y a los trazados básicos del 

dibujo técnico. 

 


