
   

 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: E.P.V.A 
Curso: 1º  E.S.O 
Profesora:MAITE  CASTILLEJO  BELINCHÓN 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
Todas las Actividades serán en su mayoría prácticas y se realizarán en las horas de clase. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la fecha 
en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban una 
serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar para 
alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con el 
estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: MIÉRCOLES 2 DE JUNIO 
 
Tema 1.LA PERCEPCIÓN VISUAL: ¿ Por qué vemos las cosas? 
Tema 2. EL  OJO; Partes y conexiones 
Tema 3.  Comunicación  Audiovisual: Clases 
Tema 4.  Punto, línea y plano: Manejo de la escuadra y catabón. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: MIÉRCOLES 9 DE JUNIO 

 

Tema5.LA FORMA: Diferentes clases de formas. 
Tema6.  Composición 
Tema 7.EL cartel 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: MIÉRCOLES 16 DE JUNIO 
 
Tema 8.   SIMETRÍA 
Tema 9.   El Color 
Tema 10.  La Luz 
Tema 11.  El comic. 
Tema 12.  Interpretación de un Cuadro. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay un dosier de 
actividades para trabajar. 
 



   

 

 

 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: E.P.V.A 
Curso:2º E.S.O 
Profesora: MAITE  CASTILLEJO  BELINCHÓN 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
 Todas las actividades serán en su mayoría prácticas y se realizarán en el clase. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: LUNES7 DE JUNIO 
 
Tema 1.  La Composición: Arte abstracto ,arte concreto. 
Tema 2.  La  Forma en el Arte. 
Tema 3. La Simetría en la naturaleza y en el arte. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: Viernes 11 DE JUNIO 

 
Tema 4.  Teoría de las Técnicas Pictóricas. 
Tema 5.  Tareas  prácticas sobre las técnicas pictóricas. 
Tema 6.  El Volumen: La Escultura en el Arte. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: LUNES 14 DE JUNIO 
 
Tema 7.  Sistemas de Representación 
Tema 8.  El Comic. 
Tema 9.  La Publicidad. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay un dosier de 
actividades para trabajar. 
 



   

 

 

 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia:E.P.V.A 
Curso: 4º  E.S.O 
Profesora:  MAITE  CASTILLEJO BELINCHÓN 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
Todas las tareas serán en su mayoría teóricas y se realizarán  en clase. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: LUNES 7 DE JUNIO 
 
Tema 1. SISTEMAS de REPRESENTACIÓN ESPACIAL. 
Tema 2.  Perspectiva Cónica Frontal y Oblícua: Proyectos. 
Tema 3. La Arquitectura en en Arte. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: MIÉRCOLES 9 de JUNIO 

 
Tema 4. Profundización en las TÉCNICAS PICTÓRICAS 
Tema 5. ¿ Cómomirar e interpretar un cuadro? 
Tema 6.  Las Vanguardias Artísticas. 
Tema 7. Representación de in cuadro. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: LUNES 14 de JUNIO 
 
Tema 8.  La Publicidad 
Tema 9   El ARTE  URBANO 
Tema10. Las Nuevas Tecnologías aplicadas al Arte. 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay un dosier de 
actividades para trabajar. 
 



   

 

 

 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia:TALLER  de  ARTE  Y  EXPRESIÓN 
Curso: 2º E.S.O 
Profesora: MAITE  CASTILLEJO  BELINCHÓN 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
Todas las tareas serán en su mayoría prácticas y se realizarán en clase. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: MARTES 8  DE JUNIO 
 
Tema 1 .  INTRODUCCIÓN A LA  MATERIA 
Tema 2. ¿ Como se elabora un proyecto? 
Tema 3.   Diseño y elaboración de cuaderno de proyectos 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades.  

2ª Evaluación: MARTES 8  DE JUNIO 

 
Tema 4 TÉCNICAS y MATERIALES necesarios para diseñar un proyecto. 
Tema 5.  Elaboración y creación de varios proyectos. 
 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: MARTES 15 DE JUNIO 
 
Tema 6.   EL ARTE y su ENTORNO. 
Tema 7.   Elaboración de un proyecto. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay un dosier de 
actividades para trabajar. 
 
 



   

 

 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: TALLER  TECNOLÓGICO 
Curso: 1ª E.S.O 
Profesora: MAITE  CASTILLEJO  BELINCHÓN 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
Todas las tareas serán en su mayoría prácticas y se realizarán en clase. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: MARTES  8 DE JUNIO 
 
Tema 1 . INTRODUCCIÓN  a  la  TECNOLOGÍA  CREATIVA 
Tema 2. Los inventos más representativos a lo largo de la historia 
Tema 3. Pautas para elaborar un proyecto. 
Tema 4. Creación de un proyecto. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades.  

2ª Evaluación: JUEVES 10 DE JUNIO 

 
Tema 4. MATERIALES  y TÉCNICAS a lo largo de la historia 
Tema 5. Diseño de un proyecto, 
 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: MARTES 15  DE JUNIO 
 
Tema 6   LOS  MATERIALES SOSTENIBLES 
Tema 7   Elaboración de un proyecto. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay un dosier de 
actividades para trabajar. 
 
 



   

 

 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: VALORES  ÉTICOS 
Curso: 1ª E.S.O 
Profesora: MAITE  CASTILLEJO  BELINCHÓN 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
Todas las tareas serán en su mayoría prácticas y se realizarán en clase. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: MIÉRCOLES  2 DE JUNIO 
 
Tema 1. La persona y su dignidad 
Tema 2. La personalidad y sus valores éticos. 
 
 

2ª Evaluación: VIERNES 4 DE JUNIO 
 
Tema 3. La inteligencia emocional y su importancia en la vida moral 
Tema 4. Las relaciones interpersonales y la vida moral. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades y debates relativas 
a esas unidades ampliando la información con artículos y noticias relativas al 
los temas tratados. 
 

3ª Evaluación: MIÉRCOLES 9 DE JUNIO 
 
Tema 5.  Las relaciones entre la ética y la moral. 
Tema 6.  Las teorías éticas y su importancia en la vida del ser humano. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades y debates relativas 
a esas unidades ampliando la información con artículos y noticias relativas al 
los temas tratados. 
 
 
 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay un dosier de 
actividades para trabajar. 
 



   

 

 

 


