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Justificación y Fundamentos de Derecho 

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

 

*Segundo. (ESO/BACHILLER) Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, por la que se dictan instrucciones para la finalización del curso escolar 2019/2020 y para el 

inicio del curso 2020/2021 en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Canarias.  

 

Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este anexo a 

la programación del Departamento de Dibujo del IES Mesa y López para el curso 2019/2020, anexo 

que presenta la estructura acordada en las reuniones de la CCP llevadas a cabo el día 28 de abril de 

2020 y días 7 de mayo de 2020, anexo que es aprobado además por unanimidad en reunión de 

departamento realizada el día 11 de mayo de 2020, mediante video conferencia con asistencia de 

todos los miembros del departamento. 

Contenido 
 

El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados: 

 

*Priorización de estándares evaluables de aprendizaje vinculados a los criterios de evaluación 

correspondientes por materias, y a su vez por niveles, entre los trabajados hasta la suspensión de las 

clases presenciales (13 de marzo de 2020- 1er y 2º trimestre), con objeto de guiar la práctica de la 

docencia a distancia de los miembros del departamento a lo largo del tercer trimestre del curso 

actual, además de servir como uno de los puntos de partida tanto para el informe individualizado del 

alumno/a que promocione con materias pendientes así como para la realización de la programación 

didáctica del curso 2020/2021. 

 

*Plan de ampliación-profundización para el alumnado con las dos primeras evaluaciones 

aprobadas, que estimule su aprendizaje durante el periodo de docencia a distancia, así como el 

criterio que se establece para la calificación final de estos alumnos y los plazos de entrega. 

 

*Plan de recuperación, de las evaluaciones anteriores suspendidas, para el alumnado con alguna 

evaluación o ambas suspendidas, que posibilite la recuperación de estas evaluaciones durante el 

periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para la calificación final de 

estos alumnos y los plazos de entrega. 

 

*Plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, para el alumnado con alguna 

materia pendiente de cursos anteriores, que posibilite la recuperación de estas durante el periodo de 

docencia a distancia y los plazos de entrega 

 

*Alumnado con pérdida de evaluación continua 
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Desarrollo 
 

1. PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES EVALUABLES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES 

  

Al final de este anexo encontrarán los documentos que desarrollan este punto 

 

 

 

2. PLAN DE AMPLIACIÓN-PROFUNDIZACIÓN. 

 

Para aquellos/as alumnos/as que han aprobado las dos primeras evaluaciones, se propondrán 

actividades de tres tipos: 

 

 Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 

línea de lo ya comenzado desde el inicio del estado de alarma e idénticas a las del plan del 

punto 3. 

 

 Actividades de profundización correspondientes a los contenidos impartidos en las dos 

primeras evaluaciones, consistentes en análisis de obras y autores (canarios entre otros), 
visualización de videos, realización de actividades de reciclaje, presentación de memorias 
explicativas de las actividades propuestas. Este tipo de actividades estarán encaminadas a la 
mejora de las competencias lingüística, social y cívica y conciencia y expresiones culturales. 
 

 Actividades de ampliación a los alumnos se les propondrá trabajar en algún contenido 

impartido durante el curso, con mayor profundidad. Esta actividad estará encaminada a la 

mejora de la competencia clave aprender a aprender de los alumnos. 

 

*Criterios de calificación: 

 

 El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación 

presentadas por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la 

asignatura obtenida en el segundo trimestre. 

  

*Plazos:  

 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 

 

 

*Relación de alumnado afectado:   

 

Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 

departamento, jefatura y dirección. 
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3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS. 

 

Para aquellos alumnos que han suspendido una o las dos primeras evaluaciones, se seguirán 

proponiendo actividades del siguiente tipo: 

  

 Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 

línea de las ya asignadas a lo largo de este período del estado de alarma. 

 

 

*Criterios de calificación: 

 

El docente establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 

 La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 

desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 

presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

 

 El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 

demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 

alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los estándares 

priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación (ver tablas al final de 

este anexo)  
 

*Plazos:  

 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 

 

 

*Relación de alumnado afectado:   
 

Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 

departamento, jefatura y dirección. 

 

 

Para los alumnos y las alumnas que no superen los estándares de aprendizajes evaluables priorizados 

por el departamento, el profesor responsable de este alumnado, realizará el informe preceptivo según 

la normativa en vigor bajo el estado de alarma, del grado de adquisición de los aprendizajes 

recogidos en los estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación 

(ver tablas al final de este anexo) y, que sirva de punto de partida para la programación de aula del 

curso 2020/2021 de cada alumno.  
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4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES. 

 

En el momento de suspensión de las clases y el paso a la docencia a distancia y en función de lo 

recogido en la programación del curso 19/20 de cada departamento nos podemos encontrar ante las 

situaciones siguientes: 
 

- Los alumnos con materias pendientes de curso anterior que ya habían aprobado alguna de las 

evaluaciones (1º o 2º) del curso actual, recuperaron automáticamente la materia pendiente, quedando 

reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la misma y cuáles no. 
 

 

- Respecto a los alumnos que no no han superado la materia pendiente de cursos anteriores en el 

momento de la suspensión de las clases se establece: 

 

 Según el plan de recuperación establecido en el departamento, el profesor de la materia 

propondrá trabajar un cuadernillo que recoja actividades de repaso y consolidación de los 

estándares evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia pendiente. El/la profesor/a 

de la materia de continuidad analizará el trabajo realizado por el alumnado, siendo la 

calificación máxima de 5. 

 

 

*Plazos:  

 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 
 

 

*Relación de alumnado afectado: 
 

  Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 

departamento, jefatura y dirección. 

 

5. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se establecerá un sistema 

alternativo de evaluación telemático, en función de las circunstancias sanitarias y tipo de 

enseñanza, de acuerdo con lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad 

Autónoma. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 1º E.S.O. EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

 

 

4. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando 
distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafito o de color (tumbado o vertical) y 
la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas 
geométricamente o más libres y espontáneas. 

10. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y 
los colores complementarios. 

12. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas. 

30. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

49. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el triángulo que se 
forma. 

51. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos 
definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

54. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón. 

56. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás. 

58. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra 
y cartabón. 

62. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos. 

63. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres 
lados, utilizando correctamente las herramientas. 

 

66. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 3º E.S.O.  y 2PMAR EDUCACIÓN PLÁSTICA 
VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

 

5. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, 
alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, 
texturas, colores…) 

6. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico 
de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 

10. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y 
los colores complementarios. 

11. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color 
pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas. 

27. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt. 

28. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt. 

30. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

34. Diseña símbolos e iconos. 

62. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos. 

63. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres 
lados, utilizando correctamente las herramientas. 

71. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente las herramientas. 

72. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, 
utilizando adecuadamente las herramientas. 

74. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos. 

76. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º E.S.O. EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

 

2. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los 
materiales y las técnicas con precisión. 

3. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen. 

7. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos 
personales y de grupo. 

8. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra artística; analiza los 
soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la imagen, así como los elementos 
compositivos de la misma. 

10. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 

11. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los 
materiales de Dibujo Técnico. 

13. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas planas y los aplica a la 
creación de diseños personales. 

16. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema de 
representación más adecuado. 

24. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, 
valorando el trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo proyecto, así como la 
exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones gráficas. 

35. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los elementos 
que los componen. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 1ºBACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO. 
 

 

1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con la ayuda de la 
escuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado principal 
elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de aplicación a los 
trazados fundamentales en el plano comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones 
establecidas. 

3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus 
propiedades, identificando sus aplicaciones. 

9. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de circunferencias, 
analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia. 

10. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás aplicando con rigor y 
exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar claramente el 
trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

13. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, 
ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las características diferenciales y los 
elementos principales del sistema. 

14. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación, 
ilustrando sus ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo 
geométrico sencillo. 

22. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la 

ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, representando las circunferencias situadas en caras 
paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado. 

30. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición 
dimensional de acuerdo a la norma. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 1ºBACHILLERATO DIBUJO ARTÍSTICO. 
 

1. Valora y conoce la importancia del Dibujo Artístico, sus aplicaciones y manifestaciones a través de 
la Historia y en la actualidad con el estudio y observación de obras y artistas significativos. 

3. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y 
expresarse en relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al objetivo plástico deseado. 

4. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportando al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las actividades. 

5. Muestra una actitud autónoma y responsable, respetando el trabajo propio y ajeno. 

7. Representa formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva, atendiendo a la 
comprensión de su estructura interna. 

9. Describe gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, relacionándolas con formas 
geométricas simples. 

11. Relaciona y representa las formas en el plano atendiendo a las leyes visuales asociativas, a las 
organizaciones compositivas, equilibrio y direcciones visuales en composiciones con una finalidad 
expresiva, analítica o descriptiva. 

12. Representa el volumen, el espacio y la textura aplicando diferentes técnicas grafico-plásticas 
mediante valores lumínicos. 

15. Aplica el color siguiendo las dimensiones de este (valor-luminosidad, saturación-intensidad y 
croma-tono) en la representación de composiciones y formas naturales y artificiales. 

17. Aplica de manera expresiva el color en la obra plástica personal. 

19. Representa los matices cromáticos, a partir de observación del natural, mediante la mezcla de 
colores primarios. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2ºBACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO. 
 

 

1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del análisis 
de plantas, alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus elementos básicos y determinando las 
principales relaciones de proporcionalidad. 

4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, analizando las 
posibles soluciones y transformándolas por analogía en otros problemas más sencillos. 

12. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de 
planos acotados como herramienta base para resolver problemas de pertenencia, posición, 
mínimas distancias y verdadera magnitud. 

13. Representa figuras planas contenidas en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los 
planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 

14. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas utilizando giros, 
abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de planos 
acotados. 

15. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos coordenados y el 
resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides, en posiciones favorables, con la ayuda de sus 
proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 

20. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en función 
de la orientación del triedro fundamental, determinando el triángulo de trazas y calculando los 
coeficientes de corrección. 

21. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, disponiendo su 
posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la 
conveniencia de los trazados necesarios. 

25. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con 
otras personas. 

30. Presenta los trabajos de dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de forma que 
estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

 

 

 

 



 
Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ   

   ANEXO PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DIBUJO  

3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 

 

 
Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62 

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org   

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez 

 

 

 

 

 PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2º BACHILLERATO DIBUJO ARTÍSTICO 
 

 

 

1. Interpreta y aplica formas u objetos atendiendo a diversos grados de iconicidad (apuntes, 
bocetos, croquis,…), con diferentes técnicas gráficas y según sus funciones comunicativas 
(ilustrativas, descriptivas, ornamentales o subjetivas). 

2. Analiza la configuración de las formas naturales y artificiales discriminando lo esencial de sus 
características formales, mediante la ejecución gráfica y la discusión verbal y escrita. 

3. Representa formas aprendidas mediante la percepción visual y táctil atendiendo a sus 
características formales esenciales. 

4. Expresa sentimientos y valores subjetivos mediante la representación de composiciones 
figurativas y abstractas de formas y colores (funciones expresivas). 

7. Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista. 

8. Observa el entorno como un elemento de estudio gráfico y elabora composiciones cromáticas y 
lineales, atendiendo a las variaciones formales según el punto de vista. 

10. Comprende la figura humana como un elemento de estudio gráfico y expresivo, mediante la 
observación y reflexión de obras propias y ajenas. 

12. Representa la figura humana atendiendo a la expresión global de las formas que la componen 
y la articulación y orientación de la estructura que la define. 

14. Elabora imágenes con distintos procedimientos grafico plásticos y distintas funciones 
expresivas con la figura humana como sujeto. 

19. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de 
sus proyectos individuales o colectivos fomentando la participación activa y crítica constructiva. 

20. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y 
expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos. 

21. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportándolo al aula cuando 
es necesario para la elaboración de las actividades. 

 

 


