
3ºESO 

CAMBIOS METODOLÓGICOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL PANDEMIA 

COVID19 

La asignatura de plástica tiene un alto porcentaje de contenidos prácticos por lo que es muy factible 

dar los contenidos teóricos de manera presencial o semipresencial dejando los ejercicios prácticos 

para realizarlos de forma no presencial en su mayor parte. En 3ºESO los alumnos están en principio 

de modo presencial, aunque con el horario reducido 10 minutos por cada sesión, lo cual no afecta para 

las explicaciones teóricas por lo dicho anteriormente. 

Los alumnos de 3ºESO no han tenido plástica en 2ºESO por lo que no cabe recuperar contenidos no 

impartidos el curso anterior. 

Como adaptación a la situación especial utilizaremos la plataforma TEAMS y grupos de correo 

educastur. Para evitar contactos de materiales y para posibles contagios individuales y/o 

confinamiento total, algunos profesores del departamento han optado de forma voluntaria por que los 

alumnos realizarán la tarea en clase siempre que sea posible utilizando el material y láminas. Una vez 

finalizado el ejercicio lo mostrarán al profesor para que la firme para entregar la foto del ejercicio en 

TEAMS. Los alumnos realizarán también ejercicios de examen tipo test mediante FORMS. 

En caso de que se fuera a clases no presenciales por motivos sanitarios las clases se impartirían a 

través de la plataforma TEAMS, con apoyo del libro digital y con comunicación permanente con los 

alumnos a través de TEAMS y correo electrónico educastur. Los trabajos los entregarían a través de 

foto en TEAMS o correo educastur según decida cada profesor. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   1- Láminas, trabajos y / o cuaderno del alumno y examen. 

 2- Observación del trabajo personal diario en clase. 

 3- Manejo y mantenimiento de los útiles y materiales de trabajo y de dibujo, tanto técnicos como 

artísticos. 

 4- Orden en el aula. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

PARA 3º ESO: se pretende dar valor a los trabajos de clase, pero más a los exámenes, pues es el 

camino que tienen los alumnos de demostrar que han adquirido las destrezas y conocimientos. Por lo 

tanto, se establecen los siguientes criterios: 

 Es obligatorio que los alumnos entreguen todos los trabajos para poder aprobar cada evaluación. Esta 

norma se entiende fundamental pues lo que se hace es valorar el trabajo de todos los días de clase. 

 Todos los trabajos serán corregidos. Se establecerá una fecha de entrega para cada uno de los 

trabajos, no obstante, se permitirá la entrega posterior siempre que se haga como máximo el día del 

examen final de evaluación. Justo antes de cada evaluación el profesor podrá requerir a los alumnos 

que entreguen nuevamente los trabajos que han hecho de esa evaluación, con el fin de ver mejor la 

evolución que ha tenido el alumno a lo largo de esa evaluación, y se pondrá nuevamente una nota.  

 El no entregar trabajos a tiempo implica suspender dicha evaluación. 



 Para recuperarla el alumno, según el caso, deberá hacer una de las dos cosas que se citan a 

continuación: 

  Simplemente entregar los trabajos que no haya entregado a tiempo (en el caso de que la media del 

alumno fuera superior a 5 poniendo un 0 en los trabajos no entregados). El alumno entregará los 

trabajos que adeuda al menos una semana antes de la evaluación final del curso académico. El alumno 

recupera la evaluación una vez haya entregado correctamente los trabajos que adeudaba. Su nota 

recuperada será la que le correspondía como media antes de la evaluación. 

  O entregar los trabajos que no haya entregado a tiempo más hacer el examen de recuperación de 

evaluación (en el caso de que la media del alumno fuera inferior a 5 poniendo un 0 en los trabajos no 

entregados). El alumno entregará los trabajos pendientes como máximo el día en que se realice dicha 

recuperación. 

 Si aprueba el examen, pero no entrega todos los trabajos que adeuda, pasará a estar en la situación del 

párrafo precedente. La nota de cada evaluación será el resultado de hacer la nota media entre la del 

examen de evaluación (50%) y la nota media de todos los trabajos (50%), incluidos los puntos 

negativos. Si alguna de esas dos notas fuera menor de 2,5 puntos sobre 10 no se realizará la media, 

siendo la calificación de “insuficiente”. 

 

 


