
 
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN 

Técnicas de expresión gráfico-plástica 2ºBachillerato 
 

Profesor:  Mercedes Encabo 
Recuero 

Nº horas semanales: 
2 

Curso 2020-2021 

Libros y material escolar 
 
Lápices grafito, conté, de colores, pasteles, difuminos, rotuladores de colores, pinceles de agua, tinta 
china, témperas, papel basik, papel canson, acuarelas, ceras. 
Biblioteca de aula. Classroom. 
 

Unidades y temporalización. Distribución aproximada 
 
1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
• Bloque. Los materiales y el 
lenguaje gráfico-plástico 
• Bloque. Técnicas de dibujo 
 

• Bloque. Técnicas de pintura 
• Bloque. Técnicas mixtas 
 

• Bloque. Técnicas mixtas y 
alternativas 
• Bloque. Grabado (Debido al 
COVID19 esta parte será solo teórica) 

Metodología y recursos 
Será principalmente práctica y de realización ÚNICAMENTE en el aula. Los alumnos desarrollarán 
trabajos artísticos propuestos por la profesora de cada una de las técnicas principales. 
 
Toda la información que vayamos generando entre todos se colgará en la plataforma, por lo que es 
obligatorio inscribirse y presentar los trabajos adecuadamente en la plataforma. 

 

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo 

Traer siempre el material necesario al aula para realizar la tarea propuesta por el profesor. Estar 
atentos a los objetivos de cada actividad y gestionar bien el tiempo propuesto para las mismas. Se 
han de terminar en clase y puntualmente. Una vez calificados y evaluados los trabajos serán 
guardados por los alumnos hasta fin de curso cuando deberán entregar todo de nuevo. 
 
El espacio de trabajo debe quedar recogido y limpio. 
Habrá que realizar un ejercicio teórico sin apuntes de los temas teóricos expuestos. 
 

Criterios de evaluación y calificación 
 
Copiar en los exámenes implica tener suspensa la evaluación correspondiente. 
No se permite tener el móvil visible, ni siquiera apagado a no ser que la profesora indique lo contrario. 
La calificación de la primera y de la segunda evaluaciones respectivamente será la media ponderada 
de TODOS los trabajos prácticos que los alumnos realicen en el taller. 
 
La calificación final será la media ponderada de los dos apartados siguientes: 
A- Trabajo práctico de clase 70% 
1. Se deben realizar en clase 
2. Se han de entregar en la fecha indicada 
3. Se tendrán en cuenta bocetos y estudios previos 
4. Se tendrá en cuenta el cuidado del material, del ambiente y del espacio del taller 
5. Al final del curso el alumno deberá disponer de todos los trabajos 
B- Los exámenes 30%. (Realizándose siempre y cuando las circunstancias y la pandemia lo 
permitan, en caso contrario solo se valorará la parte práctica). 
Constarán de dos partes:  
1. Parte teórica-practica mediante un examen tipo test. 50% 
2. Ejercicio práctico que contendrá las técnicas trabajadas durante el trimestre. 50%. 



La calificación mínima en el examen para su cómputo será de cuatro. El exámen se realizará 
dependiendo de la evolución de la pandemia, en cuyo caso sino fuera posible se tendrá en cuenta los 
trabajos realizados en clase y en casa subidos a la plataforma. 
La calificación mínima para el aprobado será de cinco sobre diez. 
 
Medidas de recuperación. 
Recuperación de evaluaciones: Si se ha obtenido una nota inferior a cinco habrá que recuperar dicha 
evaluación presentando los trabajos suspensos corregidos o reelaborados en las fechas que se 
establezcan. 
Si se tratase del apartado B deberá realizarse un examen de recuperación junto con el examen de 
la evaluación siguiente. 
 
Pruebas extraordinarias: Si la media obtenida es inferior a cinco sobre diez habrá de recuperarse 
aprobando un examen extraordinario con nota abierta de 0-10 puntos, SIN TRABAJOS, con 
contenidos teórico-prácticos (50%+50%). 
 
Pérdida de la evaluación continua. La orden 2582/2016, de 17 de agosto, establece que la evaluación 
en bachillerato es continua y diferenciada, y que requiere la asistencia regular a clase. Por ello, 
nuestro RRI establece que, en una asignatura de 2 horas a la semana, la ausencia durante 4 periodos 
lectivos en un trimestre hace imposible la evaluación continua. 
Para aquellos alumnos que estén en estas circunstancias se diseñará una prueba de evaluación o del 
curso completo que permita evaluar los estándares de 
aprendizaje que son el referente del grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
 
Prueba extraordinaria. 
La prueba extraordinaria se realizará al finalizar el curso académico, cuando el alumno no haya 
superado la asignatura por los procedimientos ordinarios contemplados en cada evaluación. 
Si la media de las tres evaluaciones fuera inferior a 5 o no hubiera entregado los trabajos dentro del 
plazo ordinario, tendrá que realizar la prueba final global con todos los trimestres. 
 

Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico. 
 
Atención individualizada, alargamiento de plazos de entrega (casos puntuales) durante la semana 
previa a cada evaluación. Se ofrecerán actividades paralelas más simples para los alumnos que en 
ciertos trabajos tengan dificultades para complementar las actividades realizadas en clase. 
 

Justificación de faltas 
 
El día de la incorporación hay que justificar la falta. 
Únicamente se recuperará un examen o una actividad no realizada si el alumno aporta el 
justificante oficial de la ausencia. Si no está justificado, se le asignará la nota más baja que la 
legislación vigente permita. 
 

 

 
El presente documento contiene información relevante y eficaz para el correcto desarrollo de la 
asignatura. 
El alumno/a y su madre/padre/tutor legal firma haber recibido esta información y deja constancia de su 
lectura. 
 
En Madrid a ________ de octubre de 2020 
 
NOMBRE ALUMNO/A:         CURSO: 
 
Fdo.: El alumno/a       Fdo.: 
Madre/padre/tutor. 


