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Materia 
(nivel) 

Profesor 
responsab

le 

Clase de 
pendientes 

PLAN DE TRABAJO  
 

Criterios de 
calificación 

Día/ 
Hora 

Aula EXÁMENES  
OTRAS PRUEBAS 

Fecha de 
Entrega de 

Trabajos 

Hora/Aula CONTENIDOS 

EPVA 1º ESO 
 

María José  
Domínguez 

Lunes a 
jueves en 
la hora 
del 
recreo.  

102 13-01-2021 Hora del 
recreo. Aula  
102 

Dibujo Técnico: trazados básicos: mediatriz, trazado de paralelas y 
perpendiculares, operaciones con segmentos y ángulos, Teorema de 
Thales, construcción de triángulos y cuadriláteros, polígonos regulares 
inscritos.  
 
 

Trabajos 
relacionados con 
los contenidos. 
Recogida en el 
Dep. de Dibujo: 16, 
17 y 18 de 
noviembre. 

  50% - trabajo 
  50% Aprobada la 
EPV del curso 
superior al 
pendiente. 
   

25-05.2021 Hora del 
recreo. Aula  
102 
 

Punto, Línea, Texturas, Color, Puntos de vista y encuadres. 
 
 
 
Si el alumno tiene aprobada la E.P.V.A en un curso superior al pendiente, 
bastará con la entrega de los ejercicios prácticos. 

Trabajos 
relacionados con 
los contenidos. 
Recogida en el 
Dep. de Dibujo: 16, 
17 y 18 de febrero. 

 50% - trabajo 
  50% Aprobada la 
EPV del curso 
superior al 
pendiente. 
 

     

EPVA 2º ESO 
 

María José 
Domínguez 

Lunes a 
jueves en 
la hora 
del 
recreo 

102 13-01-2021 Hora del 
recreo. Aula  
102 
 

Dibujo Técnico: trazados básicos: mediatriz, perpendiculares, Teorema de 
Thales, trazado de polígonos regulares dado el lado. Obtención de vistas a 
partir de una pieza, dibujo de piezas sencillas a partir de vistas Diédricas. 
Deberá venir al examen provisto de material de dibujo técnico: 
escuadra, cartabón, regla y compás. 
 

Trabajos 
relacionados con el 
contenido del 
examen. Recogida 
en el Dep. de 
Dibujo: 16, 17 y 18 
de noviembre. 

  50% - trabajo 
  50% Aprobada la 
EPV del curso 
superior al 
pendiente. 
 

25-05-2021 Hora del 
recreo. Aula  
102 
 

Punto, Línea, Texturas, Color, Puntos de vista y encuadres. 
Deberá venir al examen provisto de material de dibujo y lápices de colores. 
Si el alumno tiene aprobada la E.P.V.A en un curso superior al pendiente, 
bastará con la entrega de los ejercicios prácticos. 

Trabajos 
relacionados con el 
contenido del 
examen. Recogida 
en el Dep. de 
Dibujo: 16, 17y 18 
de febrero. 

  50% - trabajo 
  50% Aprobada la 
EPV del curso 
superior al 
pendiente. 
 

     



 

Dib. Artístico I María José 
Domínguez 

Lunes a 
jueves en 
la hora 
del 
recreo 

102 15-01-2021 Hora del 
recreo. Aula  
102 
 

La línea como elemento básico de configuración. Expresividad de la línea. 
Línea objetual. Línea de contorno. Silueta. Formas bidimensionales, 
tridimensionales. La estructura externa e interna. Transformaciones. 
El encaje. La proporción. Las formas en el espacio compositivo. 
Armonía, peso, equilibrio estático, simetría, equilibrio dinámico. Ritmo. 
 

Trabajos 
relacionados con el 
contenido del 
examen. Recogida 
en el Dep. de 
Dibujo: 16, 17 y 18 
de noviembre. 

  100% - trabajo 
   

26-04-2021 Hora del 
recreo. Aula  
102 
 

La percepción de la luz e importancia como configurador de volúmenes. 
Representación del volumen, espacio y textura mediante escalas de 
valores. Claroscuro. Dibujo de mancha. Textura visual. Textura táctil. 
Percepción del color. Color luz- color pigmento. 
Dimensiones del color: croma-tono, valor-luminosidad, saturación-
intensidad. Armonías, contrastes e interacción del color. Psicología del 
color. Sinestesias. 
Los que no hayan aprobado los exámenes parciales deben presentarse al 
examen final, con fecha todavía por determinar.   
Los alumnos que no aprueben en la convocatoria ordinaria serán 
convocados a la prueba extraordinaria. 

Trabajos 
relacionados con el 
contenido del 
examen. Recogida 
en el Dep. de 
Dibujo: 16, 17y 18 
de febrero. En 
horas del primer 
recreo, en el 
Departamento de 
Dibujo. 

  100% - trabajo 
 

     

Comunicación 
Visual, 
Audiovisual, 
Imagen y 
Expresión 
3º ESO 

María José 
Domínguez 

Lunes a 
jueves en 
la hora 
del 
recreo 

102 13-01-2020 Hora del 
recreo. Aula  
102 
 

Trazados fundamentales en el plano, triángulos, cuadriláteros y polígonos 
regulares y su aplicación. Tangencias y su aplicación (óvalos, ovoides, 
espirales). 
Sistemas de representación: vistas diédricas, perspectiva Isométrica y 
Caballera. 
 

Trabajos 
relacionados con el 
contenido del 
examen. Recogida 
en el Dep. de 
Dibujo: 16, 17 y 18 
de noviembre. 

  100% trabajo 
  

25-05.2021 Hora del 
recreo. Aula  
102 
 

El punto, la línea y el plano. La composición. El color, la luz y la textura.  
Lenguaje audiovisual y multimedia. Grados de iconicidad de la imagen. 
Encuadres y puntos de vista. Lenguajes secuenciados. 
 

Trabajos 
relacionados con el 
contenido del 
examen. Recogida 
en el Dep. de 
Dibujo: 19, 20 y 21 
de febrero. 

  100% - trabajo  

     

 


