
MODIFICACIONES CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN ESO 

 PROGRAMACIÓN DTO.DIBUJO 2021-22 

 

EPV 1ºESO 

TEMPORALIZACIÓN 

Se trabajarán con mayor profundidad los contenidos que se consideren principales 

para la adquisición de las destrezas correspondientes. Se ampliará las sesiones de clase 

de las mismas. 

Se compensa también las clases perdidas por bajas derivadas del COVID tanto de 

Profesorado como de alumnos 

 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN 

Al eliminarse el examen recuperación extraordinario, para superar el curso los alumnos 

deberán entregar al menos el 90% de los trabajos realizados durante el curso. 

EPV 2ºESO 

TEMPORALIZACIÓN 

Se trabajarán con mayor profundidad los contenidos que se consideren principales 

para la adquisición de las destrezas correspondientes. Se ampliará las sesiones de clase 

de las mismas. 

Se compensa también las clases perdidas por bajas derivadas del COVID tanto de 

Profesorado como de alumnos 

 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN 

Para los alumnos que no hayan aprobado cualquiera de los parciales (por no haberlos 

recuperado en los plazos establecidos) se entregará un cuadernillo con actividades y 

preguntas teóricas con el siguiente calendario: 

- La semana del 16 a 20 de mayo el cuadernillo con actividades de la Primera 

Evaluación. 

- La semana del 23 al 27 de mayo el cuadernillo con actividades de la Segunda 

Evaluación 



La Recuperación de la Tercera Evaluación, se realizará según consta en la programación 

general, con el siguiente calendario¨ 

- La semana del 13 al 17 de junio se recogerán todas las actividades de 

recuperación según está reflejado en la Programación. 

 

CAIE 3ºESO 

TEMPORALIZACIÓN 

Se trabajarán con mayor profundidad los contenidos que se consideren principales 

para la adquisición de las destrezas correspondientes. Se ampliará las sesiones de clase 

de las mismas. 

Se compensa también las clases perdidas por bajas derivadas del COVID tanto de 

Profesorado como de alumnos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La evaluación es continua. El profesor en función de la evolución del alumno y sus 

circunstancias, puede recuperar, si así lo estima, mediante las pruebas o ejercicios que 

establezca basadas en los estándares de la programación. Las pruebas o ejercicios 

contemplan un 20% de contenido escrito y un 80% de parte gráfica.  

 

EPV 4ºESO 

TEMPORALIZACIÓN 

Se trabajarán con mayor profundidad los contenidos que se consideren principales 

para la adquisición de las destrezas correspondientes. Se ampliará las sesiones de clase 

de las mismas. 

Se compensa también las clases perdidas por bajas derivadas del COVID tanto de 

Profesorado como de alumnos 

 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN 

Al eliminarse el examen recuperación extraordinario, para superar el curso los alumnos 

deberán entregar al menos el 90% de los trabajos realizados durante el curso. 

 

 

 

 


