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MODIFICACIONES DE ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA 
VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL 
TERCER TRIMESTRE Y FINAL DEL CURSO 2019-2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CONSECUENCIA 
DEL ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR CORONAVIRUS (COVID-19). 

IMPORTANTE 
Las presentes modificaciones están realizadas contemplando tanto un escenario de vuelta a clases a finales de 
mayo/principios de junio con capacidad de hacer algunas actividades presenciales de repaso y/o de evaluación 
como un escenario de NO incorporación al centro.  

 

DATOS DE LA ASIGNATURA/MÓDULO 
NIVEL EDUCATIVO: <ESO> 

CURSO: <1ºESO.> 

PROFESORES TITULARES: <REYES RECIO y FÉLIX GARCÍA> 

MATERIA/MÓDULO: <EPVA> 

FECHA DE MODIFICACIÓN: <4 DE MAYO DE 2020> 

 

1. Contenidos de la 3ª evaluación 

Los elementos configuradores de la imagen: el punto, la línea, el plano y el claroscuro. 

El color: colores primarios y secundarios, sus mezclas, gamas de colores cálidos y fríos.  

Los polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular.  

Proporcionalidad: división de un segmento mediante el teorema de Tales.  

La proporción: teorema de Tales. 

Significación de las imágenes: significante-significado. Símbolos e iconos. Iconicidad. 

2. Actividades de evaluación:  

 

Las actividades están basadas en lo esencial  de  los contenidos  anteriores. 

Se procurará  que las tareas y actividades para trabajar los contenidos conecten con los intereses y 

necesidades de los alumnos. 

Habrá propuestas flexibles en cuanto a técnicas utilizadas, permitiendo en las tareas el uso de las 

técnicas que tengan. 

a. Pruebas a distancia  

Si no nos  incorporamos no habrá pruebas. 
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b. Pruebas presenciales  

En caso de incorporación, se realizará una prueba de los contenidos impartidos, para la que se 
dejarán loa apuntes, tareas y láminas realizados por el alumno.  

Además se presentarán físicamente todas las tareas y láminas  realizadas y enviadas a través de 
imagen. 

c. Entrega de trabajos 

Se entregan semanalmente imágenes  de las láminas y tareas realizadas por los  alumnos a 
través del correo de educa Madrid, o la aplicación Raíces.  

3. Recuperaciones de materias: 
 

a. Las evaluaciones pendientes de realización 

La recuperación de la 1ª y 2ª evaluación pueden hacerla entregando las láminas que no 
entregaron o realizando el cuadernillo que se le ha enviado a cada alumno con la evaluación 
suspensa. 

4. Nuevos criterios de calificación 
 

a. Criterios de calificación de 3ª evaluación 

 

CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO Si SÍ nos 
incorporamos 

Si NO nos 
incorporamos 

% CONTRIBUCIÓN % CONTRIBUCIÓN 

Pruebas distancia   

Pruebas presenciales 10  

Trabajos   

Cuadernos (presentación de las tareas) 10 20 
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b.  Criterios de calificación de la final 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL 

CALIFICACIÓN % CONTRIBUCIÓN 

1ª Evaluación 40% 

2ª Evaluación 40% 

3ª Evaluación 20% 

 


