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T.0   NORMAS para la RECEPCIÓN y ENTREGA de TAREAS
  CRITERIOS de EVALUACIÓN y ACTITUD y responsabilidad en clase

           1. Durante el presente curso, debido a que aún persisten las restricciones de prevención del 
COVID, TODAS LAS TAREAS se recibirán y enviarán en FORMATO DIGITAL, por medido de la 
plataforma TEAMS.  Para ello cada alumno deberá utilizar la cuenta de correo de educacyl.

          2. Una vez recibidas las TAREAS por parte de tu profesor, cada alumno deberá IMPRIMIRLAS en 
una hoja de papel A4, o en caso de no disponer de impresora, podrá descargarse las Tareas a una 
memoria USB (pendrive) e imprimirlas en una librería o fotocopiadora. También tu profesor podrá 
dejar si lo considera oportuno una copia de las láminas en la fotocopiadora del instituto para que 
puedas encargar las copias.

         3. Una vez impresas las láminas, el alumno deberá tenerlas en clase bien guardadas dentro de 
la CARPETA de LÁMINAS del ALUMNO, que será del mismo color para todo el grupo. Dentro de esta 
carpeta deberás guardad tus láminas sin arrugarlas ni deteriorarlas y las irá haciendo en clase a 
medida que las vaya pidiendo tu profesor. Para ello las láminas se irán enviando por bloques 
temáticos que normalmente tendrán entre 10 y 18 láminas. Se recomienda imprimir el tema 
completo para tenerlo disponible siempre y no perder tiempo en caso de terminar el trabajo. Cada 
bloque temático de láminas nos ocupará normalmente un tiempo  entre 15 días y un mes (2 o 4 
semanas).

      4. Cuando finalices cada lámina,  el alumno deberá DIGITALIZARLAS, preferentemente 
mediante un escáner (pues es como mejor quedan), aunque también podrá hacerse una FOTO bien 
centrada y con la máxima calidad posible y guardarla en formato JPG. Para ello tu profesor te 
enseñará alguna aplicación como CAMSCAN o alguna otra similar para poder escanear tus trabajos 
de forma fácil mediante tu teléfono móvil o tablet y te dará instrucciones para que queden con la 
máxima calidad.
      Cuando tengas digitalizado cada trabajo guárdalo en un pendrive, unidad de memoria, el tu 
google drive o en tu ordenador, pues deberás incluirlo en el DOSSIER DIGITAL de cada Tema y 
enviarlo a tu profesor como archivo adjunto a través de la plataforma TEAMS, para que tu profesor 
pueda verlos, corregirlos y enviarte las correcciones y calificaciones y finalmente en tu carpeta 
digital de trabajos.

         5. Finalmente y tras haber digitalizado cada trabajo, deberás depositarlo dentro de tu 
CARPETA de LÁMINAS del ALUMNO, donde quedarán perfectamente ordenadas a medida que 
vayas haciendo las láminas. Para la corrección de estas prácticas tu profesor recurrirá a esta carpeta 
que normalmente dejaremos siempre en clase, excepto ocasiones excepcionales.

           6. DOSSIER FINAL.  Finalmente y cuando hayas terminado todas las LÁMINAS de un TEMA, 
deberás importar TODOS tus trabajos digitalizados DENTRO de un DOCUMENTO que llamaremos 
dossier (Este documento podrá sealizarse en Word, Corel, Power Point... según te indique tu 
profesor) y enviarlo como documento adjunto a la TAREA FINAL DE CADA TEMA y subirlo a TEAMS
 A esta Tarea las llamaremos...  “DOSSIER del Tema” ,  por ejemplo Dossier-tema 1. etc... y contendrá 
obligatoriamente una portada, un índice y tantas páginas como Láminas tenga el tema.
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  7. PLAZOS DE ENTREGA. Cada Tarea tendrá un plazo de realización que te indicará tu profesor. Una 
vez terminado dicho plazo deberás enviarla a Teams en el plazo indicado. Cada TAREA se realizará 
siempre en clase, salvo alguna excepción, de forma que si tienes alguna duda será resuelta por tu 
profesor.  No obstante el alumno podrá excepcionalmente terminar alguna tareas en casa para 
mejorarla si el profesor lo considera.  
     En caso de que el alumno no entregue las láminas en el plazo, el profesor decidirá si le permite la 
entrega con retraso tras valorar los motivos y aplicando una reducción de nota en casos no 
justificados.

     8. ACTITUDES DISRUPTIVAS en clase o IRRESPONSABILIDAD ante el trabajo. 
Si un alumno no trae las láminas o el material, no trabaja en clase, molesta o interfiere en el normal 
desarrollo de la clase, el profesor podrá pedirles trabajo adicional durante esa sesión, debiendo el 
alumno realizar la tarea de clase igualmente.  Se valorará especialmente la SERIEDAD DEL ALUMNO 
Y SU ACTITUD ANTE EL TRABAJO en CLASE.  El alumno/a NO PODRÁ LEVANTARSE de su sitio 
durante toda la clase. Si se manifiestan actitudes reiteradas se informará a sus padres y a jefatura de 
estudios para proceder conforme al RRI del centro y perjudicará seriamente tu nota.

     9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN de Educación Plástica y Audiovisual.
         Cursos 1º/3ª/4º de ESO 
    Como ya se ha indicado en el punto anterior serán valorados todas las actuaciones del alumno en 
clase y para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos que se resumen en este 
punto y que puedes consultar de forma completa a través del siguiente enlace:
https://ugarridog.wixsite.com/epva/criterios-de-evaluacion y que hemos leído y analizado en 
clase.  La valoración de tareas para su evaluación se realizará conforme a los siguientes porcentajes:
                    1.  Láminas:  40%,  
                 2.  Controles y exámenes teórico.prácticos:  20 %,  
                 3 .  Comportamiento y actitud en clase: 40 %.

     10.  DIRECCIÓN WEB de APOYO a la ASIGNATURA.
           Finalmente, dispones de todos los materiales y contenidos de clase además de a través de la 
plataforma TEAMS, en la página web del Departamento, de la que serás usuario registrado y a la que 
podrás acceder a través del dominio:  
                                                                        www.artenred.es

 

 

              He leído y entiendo dichas NORMAS.   
          Nombre Alumno/a ______________________________________Grupo:__________  Fecha:____/_____/202__
                                                                                                                                                                                                                                                           He leído y entiendo dichas NORMAS.   
                                                                                                                    Firma:

He leído y entiendo todas las NORMAS, así como
los CRITERIOS de EVALUACIÓN y contenidos
indicados en este documento.  
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