
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEPARTAMENTO ARTES PLÁSTICAS 

 

Para la evaluación extraordinaria se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno 
durante el periodo extraordinario, ya que se le mandarán una serie de ejercicios 
planificados por el profesor y supervisados por el Departamento. Se valorará al alumno 
mediante este trabajo teórico-práctico, que se le calificará según los contenidos 
mínimos y por los conceptos más básicos de la asignatura. 

1º, 2º y 4º ESO 

Se ofrecerá refuerzo presencial a alumnos concretos.  

Los trabajos serán online salvo para alumnos que hayan aceptado el refuerzo o no les 
sea posible entregarlo online. 

Será indispensable la presentación de los trabajos dentro de las fechas y horas 
establecidas, que serán las publicadas en la página web del centro. La fecha límite será 
el día 19 a las 15:30. 

Alumnos de 2º ESO con EPVA PENDIENTE. 

Deberán hacer aquellos trabajos que determinen sus profesores y que se entregarán 
dentro de las fechas y horas establecidas. 

 

Alumnos de 3º y 4º ESO con EPVA PENDIENTE. 

Entrega de cuadernillos online. Será indispensable la presentación de los trabajos 
dentro de las fechas y horas establecidas. 

NOTA IMPORTANTE: En caso de no poder entregarlo telemáticamente, se 
entregará presencialmente en el IES el día 19 de junio a las 14:30. Siempre

 

 previo 
acuerdo, en los días anteriores, con el profesor correspondiente y con la firma del 
documento de compromiso referente a las medidas de prevención del COVID-19 
firmado por el tutor legal (dicho documento está en la web del IES)  

Entrega de trabajos online. Los trabajos deben adecuarse de forma estricta al 
enunciado. Será indispensable la presentación de los trabajos dentro de las fechas 
establecidas. La fecha límite será el día 19 a las 10:30. 

CULTURA AUDIOVISUAL I 

 



 

Se realizará un trabajo que calificará de 1 a 10, siendo necesario alcanzar el 5 para ser 
aprobado. Este trabajo se realizará durante el periodo extraordinario, y se entregará el 
día que se determine en el calendario del periodo extraordinario elaborado por el 
centro. La fecha límite será el día 19 a las 15:30. 

VOLUMEN 

 

Entrega de trabajos online. Los trabajos deben adecuarse de forma estricta al 
enunciado. Será indispensable la presentación de los trabajos dentro de las fechas 
establecidas. La fecha límite será el día 19 a las 15:30. 

FUNDAMENTOS DEL ARTE 

 

A la calificación final extraordinaria se llegará con una prueba objetiva, calificable de 0 
a 10, de contenido general. La prueba será un examen escrito que consta de una opción 
A y una opción B (elegir una de las dos opciones) de 5 preguntas cada uno y con un 
valor de calificación de 2 puntos cada pregunta. 

DIBUJO TÉCNICO I 

Las preguntas serán ejercicios de resolución práctica, tipo problemas. El contenido será 
el general para la asignatura “Dibujo Técnico I”, pudiendo contener por tanto ejercicios 
de los tres bloques trabajados en la 1ª y 2ª evaluación: 

-    Bloque I: Geometría y Dibujo técnico 

-    Bloque II: Sistemas de representación 
-    Bloque III: Normalización 

Los criterios de calificación para cada ejercicio, como regla general incluirán: la 
comprensión del mismo, la selección y ejecución de los trazados necesarios para su 
resolución, la correcta interpretación y representación de los elementos, así como la 
valoración de los trazados y ejecución limpia y sin errores de tolerancia. 

Solamente se calificará la opción (A o B) elegida. 

NOTA: Los alumnos concretarán previamente en días anteriores al 19 de junio (día 
establecido para la realización de la prueba que se realizará según horario de cuadrante 
publicado en web del Centro), con la profesora, la vía de realización de la prueba. 

 

 



Entrega de trabajos online. Los trabajos deben adecuarse de forma estricta al 
enunciado. Será indispensable la presentación de los trabajos dentro de las fechas 
establecidas. La fecha límite será el día 19 a las 10:30. 

DISEÑO GRÁFICO POR ORDENADOR 

 

Para cualquier duda contactar por mail con el profesorado de la materia. Los correos se 
encuentran en la pestaña del Departamento de Artes Plásticas en la página web del 
Instituto. 


