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CURSO: 1º ESO MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

  1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a 

sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.  

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y 

entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.  

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la 

comunicación y a la convivencia.  

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de 

expresión, sus relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura 

emprendedora.  

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, 

precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.  

 6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para 

aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para 

adquirir nuevos aprendizajes.  

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con 

autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.   

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y 

del diseño.  

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo 

de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.  

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la 

colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.  

Trabajamos así... Evaluamos así... 
- Las actividades permitirán al alumno una aplicación práctica de 

los contenidos teóricos. Son, por lo tanto, parte imprescindible 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- En nuestras clases se valorará no solo el resultado, sino también 

el proceso a través del cual se alcanza el resultado. La asistencia, 

el trabajo, el cuidado del material, de las instalaciones y la 

participación activa del alumno en el aula es fundamental. 

- Se trabajará una amplia gama de actividades que permitirán 

practicar al alumno con diversas técnicas y materiales, para 

desarrollar su creatividad. 

- Se desarrollarán los contenidos de dibujo técnico y artístico, 

valorando los dos grandes bloques de la materia en el desarrollo 

del alumno. 

 

 

Al inicio del curso realizaremos una evaluación inicial que 

servirá para valorar los conocimientos previos del alumno. 

La evaluación será continua. Se establecen tres evaluaciones por 

curso. En cada una de ella se tendrán en cuenta los criterios de 

evaluación que se hayan trabajado desde inicio del curso. Dichos 

criterios quedan ponderados según se ha establecido en las 

unidades didácticas. Estos criterios de evaluación están 

organizados en bloques según los contenidos a tratar y su 

temporalización no coincide de forma directa con los periodos 

lectivos trimestrales. 

Se considerará como evaluación positiva el alumno/a que supere 

los objetivos y alcance dichos criterios con una representación 

cuantitativa de 5 en su boletín oficial de notas. 

El alumno/a debe entregar las actividades, ejercicios o trabajos el 

día que se fija para tal fin. Por lo tanto, la fecha de entrega de los 

trabajos será inaplazable, siendo la misma para todos los 

alumnos, a excepción de no poder asistir el día de la entrega por 

enfermedad, cita médica y salvo causa  mayor justificada. Los 

alumnos/as que entregan las actividades fuera de plazo tendrán 

una reducción en la calificación.  

Cada día de retraso en la fecha de entrega se perderá un punto 

hasta un máximo de tres, ya que a partir de ahí el trabajo no será 

recogido, por lo que se permitirá un retraso de tres días, no más 

en la fecha de entre de los trabajos, (salvo justificación médica o 

similar). 

Dado el caso que el alumno realice la entrega de los trabajos 

posterior a la fecha establecida antes de la evaluación supondrá 

el suspenso en la asignatura en esa evaluación, la cual podrá 

recuperarla con posterioridad con la entrega de los trabajos. 

La entrega de los trabajos fuera de fecha supondrá una merma en 

la nota de dicha evaluación. Las láminas o trabajo deberán 
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realizarse en clase. Solo se trabajará de manera excepcional en 

casa, bajo indicación del profesor/a, para buscar información, 

completar resúmenes o para terminar las láminas o trabajos que 

se han ido realizando en clase bajo supervisión del profesor/a, 

pero nunca realizará la totalidad del trabajo en casa. El trabajo en 

casa nunca supondrá más de 15 % del trabajo de la asignatura, 

por ello, aquel alumno que  no realice los trabajos en clase y los 

haga en casa suspenderá la asignatura. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 

Es imprescindible que el alumnado venga provisto siempre del 

material específico para cada actividad de clase, el cual, se 

pedirá puntualmente. Además, deberá tener de un estuche básico 

de materiales, el cual, deberá traer todos los días a clase. Este 

deberá contener: lápiz, goma, bolígrafo negro, lápices de colores, 

pegamento, rotuladores, tijeras…Material de dibujo técnico: 

escuadra, cartabón, regla milimetrada, compás, portaminas con 

minas de dureza HB y 2H. También necesitarán traer su libreta, 

y formatos de tamaño A-4, o en su defecto un bloc de dibujo, de 

125 gr cada hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno que, tras finalizar una evaluación, esta quede suspensa 

no alcanzando los objetivos, determinados criterios de 

evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 

tendrán que recuperarla durante el curso, tras la terminación de 

cada evaluación.  

El criterio de evaluación continua será constante a lo largo de 

todo el curso. Por ello, si un alumno no aprueba un trimestre o 

un tema, siempre tendrá la oportunidad de aprobar al final del 

curso si demuestra que su rendimiento ha sido favorable a lo 

largo del mismo y que en la media de las tres evaluaciones da, al 

menos, un aprobado. Si bien es necesario para la recuperación de 

un trimestre suspenso la correcta realización de todas y cada una 

de las láminas propuestas, así como el aprobar la evaluación 

siguiente, puesto que la Evaluación es continua.   

Esta recuperación no se realizará por bloques ni por trimestres, 

sino que el alumno tendrá que superar sólo aquellos criterios en 

los que no haya demostrado haber adquirido las destrezas 

necesarias.  

Las actividades a realizar para la recuperación no serán, pues, la 

misma para todo el alumnado, sino que se diseñarán para cada 

alumno/a específicamente en función de los criterios que le 

queden por superar. La recuperación consistirá en la entrega de 

los trabajos, ejercicios y proyectos que el alumno/a tenga sin 

entregar o suspensos. En algunas ocasiones se considerará la 

posibilidad de la realización de una prueba teórico-práctica para 

aquellos alumnos que lo requieran por no haber superado de 

forma adecuada las pruebas realizadas durante las evaluaciones. 

Cuando se llegue a Junio y le quede aún pendiente un trimestre 

se le facilitará la entrega de los trabajos antes de la evaluación 

ordinaria. Si aun así, quedara suspensa se procederá a realizar el 

informe individualizado 

 

CURSO: 2º ESO MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

  1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a 

sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.  

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y 

entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.  

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la 

comunicación y a la convivencia.  

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de 

expresión, sus relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura 

emprendedora.  

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, 

precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.  

 6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para 

aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para 
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adquirir nuevos aprendizajes.  

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con 

autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.   

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y 

del diseño.  

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo 

de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.  

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la 

colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.  

Trabajamos así... Evaluamos así... 
- Las actividades permitirán al alumno una aplicación práctica de 

los contenidos teóricos. Son, por lo tanto, parte imprescindible 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- En nuestras clases se valorará no solo el resultado, sino también 

el proceso a través del cual se alcanza el resultado. La asistencia, 

el trabajo, el cuidado del material, de las instalaciones y la 

participación activa del alumno en el aula es fundamental. 

- Se trabajará una amplia gama de actividades que permitirán 

practicar al alumno con diversas técnicas y materiales, para 

desarrollar su creatividad. 

- Se desarrollarán los contenidos de dibujo técnico y artístico, 

valorando los dos grandes bloques de la materia en el desarrollo 

del alumno. 

 

 

Al inicio del curso realizaremos una evaluación inicial que 

servirá para valorar los conocimientos previos del alumno. 

La evaluación será continua. Se establecen tres evaluaciones por 

curso. En cada una de ella se tendrán en cuenta los criterios de 

evaluación que se hayan trabajado desde inicio del curso. Dichos 

criterios quedan ponderados según se ha establecido en las 

unidades didácticas. Estos criterios de evaluación están 

organizados en bloques según los contenidos a tratar y su 

temporalización no coincide de forma directa con los periodos 

lectivos trimestrales. 

Se considerará como evaluación positiva el alumno/a que supere 

los objetivos y alcance dichos criterios con una representación 

cuantitativa de 5 en su boletín oficial de notas. 

El alumno/a debe entregar las actividades, ejercicios o trabajos el 

día que se fija para tal fin. Por lo tanto, la fecha de entrega de los 

trabajos será inaplazable, siendo la misma para todos los 

alumnos, a excepción de no poder asistir el día de la entrega por 

enfermedad, cita médica y salvo causa  mayor justificada. Los 

alumnos/as que entregan las actividades fuera de plazo tendrán 

una reducción en la calificación.  

Cada día de retraso en la fecha de entrega se perderá un punto 

hasta un máximo de tres, ya que a partir de ahí el trabajo no será 

recogido, por lo que se permitirá un retraso de tres días, no más 

en la fecha de entre de los trabajos, (salvo justificación médica o 

similar). 

Dado el caso que el alumno realice la entrega de los trabajos 

posterior a la fecha establecida antes de la evaluación supondrá 

el suspenso en la asignatura en esa evaluación, la cual podrá 

recuperarla con posterioridad con la entrega de los trabajos. 

La entrega de los trabajos fuera de fecha supondrá una merma en 

la nota de dicha evaluación. Las láminas o trabajo deberán 

realizarse en clase. Solo se trabajará de manera excepcional en 

casa, bajo indicación del profesor/a, para buscar información, 

completar resúmenes o para terminar las láminas o trabajos que 

se han ido realizando en clase bajo supervisión del profesor/a, 

pero nunca realizará la totalidad del trabajo en casa. El trabajo en 

casa nunca supondrá más de 15 % del trabajo de la asignatura, 

por ello, aquel alumno que  no realice los trabajos en clase y los 

haga en casa suspenderá la asignatura. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 

Es imprescindible que el alumnado venga provisto siempre del 

material específico para cada actividad de clase, el cual, se 

pedirá puntualmente. Además, deberá tener de un estuche básico 

de materiales, el cual, deberá traer todos los días a clase. Este 

deberá contener: lápiz, goma, bolígrafo negro, lápices de colores, 

pegamento, rotuladores, tijeras…Material de dibujo técnico: 

escuadra, cartabón, regla milimetrada, compás, portaminas con 

minas de dureza HB y 2H. También necesitarán traer su libreta, 

El alumno que, tras finalizar una evaluación, esta quede suspensa 

no alcanzando los objetivos, determinados criterios de 

evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 

tendrán que recuperarla durante el curso, tras la terminación de 

cada evaluación.  

El criterio de evaluación continua será constante a lo largo de 

todo el curso. Por ello, si un alumno no aprueba un trimestre o 

un tema, siempre tendrá la oportunidad de aprobar al final del 
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y formatos de tamaño A-4, o en su defecto un bloc de dibujo, de 

125 gr cada hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

curso si demuestra que su rendimiento ha sido favorable a lo 

largo del mismo y que en la media de las tres evaluaciones da, al 

menos, un aprobado. Si bien es necesario para la recuperación de 

un trimestre suspenso la correcta realización de todas y cada una 

de las láminas propuestas, así como el aprobar la evaluación 

siguiente, puesto que la Evaluación es continua.   

Esta recuperación no se realizará por bloques ni por trimestres, 

sino que el alumno tendrá que superar sólo aquellos criterios en 

los que no haya demostrado haber adquirido las destrezas 

necesarias.  

Las actividades a realizar para la recuperación no serán, pues, la 

misma para todo el alumnado, sino que se diseñarán para cada 

alumno/a específicamente en función de los criterios que le 

queden por superar. La recuperación consistirá en la entrega de 

los trabajos, ejercicios y proyectos que el alumno/a tenga sin 

entregar o suspensos. En algunas ocasiones se considerará la 

posibilidad de la realización de una prueba teórico-práctica para 

aquellos alumnos que lo requieran por no haber superado de 

forma adecuada las pruebas realizadas durante las evaluaciones. 

Cuando se llegue a Junio y le quede aún pendiente un trimestre 

se le facilitará la entrega de los trabajos antes de la evaluación 

ordinaria. Si aun así, quedara suspensa se procederá a realizar el 

informe individualizado. 
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CURSO: 3º ESO MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

  1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a 

sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.  

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y 

entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.  

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la 

comunicación y a la convivencia.  

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de 

expresión, sus relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura 

emprendedora.  

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, 

precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.  

 6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para 

aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para 

adquirir nuevos aprendizajes.  

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con 

autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.   

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y 

del diseño.  

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo 

de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.  

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la 

colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.  

Trabajamos así... Evaluamos así... 
- Las actividades permitirán al alumno una aplicación práctica de 

los contenidos teóricos. Son, por lo tanto, parte imprescindible 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- En nuestras clases se valorará no solo el resultado, sino también 

el proceso a través del cual se alcanza el resultado. La asistencia, 

el trabajo, el cuidado del material, de las instalaciones y la 

participación activa del alumno en el aula es fundamental. 

- Se trabajará una amplia gama de actividades que permitirán 

practicar al alumno con diversas técnicas y materiales, para 

desarrollar su creatividad. 

- Se desarrollarán los contenidos de dibujo técnico y artístico, 

valorando los dos grandes bloques de la materia en el desarrollo 

del alumno. 

 

 

Al inicio del curso realizaremos una evaluación inicial que 

servirá para valorar los conocimientos previos del alumno. 

La evaluación será continua. Se establecen tres evaluaciones por 

curso. En cada una de ella se tendrán en cuenta los criterios de 

evaluación que se hayan trabajado desde inicio del curso. Dichos 

criterios quedan ponderados según se ha establecido en las 

unidades didácticas. Estos criterios de evaluación están 

organizados en bloques según los contenidos a tratar y su 

temporalización no coincide de forma directa con los periodos 

lectivos trimestrales. 

Se considerará como evaluación positiva el alumno/a que supere 

los objetivos y alcance dichos criterios con una representación 

cuantitativa de 5 en su boletín oficial de notas. 

El alumno/a debe entregar las actividades, ejercicios o trabajos el 

día que se fija para tal fin. Por lo tanto, la fecha de entrega de los 

trabajos será inaplazable, siendo la misma para todos los 

alumnos, a excepción de no poder asistir el día de la entrega por 

enfermedad, cita médica y salvo causa  mayor justificada. Los 

alumnos/as que entregan las actividades fuera de plazo tendrán 

una reducción en la calificación.  

Cada día de retraso en la fecha de entrega se perderá un punto 

hasta un máximo de tres, ya que a partir de ahí el trabajo no será 

recogido, por lo que se permitirá un retraso de tres días, no más 

en la fecha de entre de los trabajos, (salvo justificación médica o 

similar). 

Dado el caso que el alumno realice la entrega de los trabajos 

posterior a la fecha establecida antes de la evaluación supondrá 

el suspenso en la asignatura en esa evaluación, la cual podrá 

recuperarla con posterioridad con la entrega de los trabajos. 
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La entrega de los trabajos fuera de fecha supondrá una merma en 

la nota de dicha evaluación. Las láminas o trabajo deberán 

realizarse en clase. Solo se trabajará de manera excepcional en 

casa, bajo indicación del profesor/a, para buscar información, 

completar resúmenes o para terminar las láminas o trabajos que 

se han ido realizando en clase bajo supervisión del profesor/a, 

pero nunca realizará la totalidad del trabajo en casa. El trabajo en 

casa nunca supondrá más de 15 % del trabajo de la asignatura, 

por ello, aquel alumno que  no realice los trabajos en clase y los 

haga en casa suspenderá la asignatura. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 

Es imprescindible que el alumnado venga provisto siempre del 

material específico para cada actividad de clase, el cual, se 

pedirá puntualmente. Además, deberá tener de un estuche básico 

de materiales, el cual, deberá traer todos los días a clase. Este 

deberá contener: lápiz, goma, bolígrafo negro, lápices de colores, 

pegamento, rotuladores, tijeras…Material de dibujo técnico: 

escuadra, cartabón, regla milimetrada, compás, portaminas con 

minas de dureza HB y 2H. También necesitarán traer su libreta, 

y formatos de tamaño A-4, o en su defecto un bloc de dibujo, de 

125 gr cada hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno que, tras finalizar una evaluación, esta quede suspensa 

no alcanzando los objetivos, determinados criterios de 

evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 

tendrán que recuperarla durante el curso, tras la terminación de 

cada evaluación.  

El criterio de evaluación continua será constante a lo largo de 

todo el curso. Por ello, si un alumno no aprueba un trimestre o 

un tema, siempre tendrá la oportunidad de aprobar al final del 

curso si demuestra que su rendimiento ha sido favorable a lo 

largo del mismo y que en la media de las tres evaluaciones da, al 

menos, un aprobado. Si bien es necesario para la recuperación de 

un trimestre suspenso la correcta realización de todas y cada una 

de las láminas propuestas, así como el aprobar la evaluación 

siguiente, puesto que la Evaluación es continua.   

Esta recuperación no se realizará por bloques ni por trimestres, 

sino que el alumno tendrá que superar sólo aquellos criterios en 

los que no haya demostrado haber adquirido las destrezas 

necesarias.  

Las actividades a realizar para la recuperación no serán, pues, la 

misma para todo el alumnado, sino que se diseñarán para cada 

alumno/a específicamente en función de los criterios que le 

queden por superar. La recuperación consistirá en la entrega de 

los trabajos, ejercicios y proyectos que el alumno/a tenga sin 

entregar o suspensos. En algunas ocasiones se considerará la 

posibilidad de la realización de una prueba teórico-práctica para 

aquellos alumnos que lo requieran por no haber superado de 

forma adecuada las pruebas realizadas durante las evaluaciones. 

Cuando se llegue a Junio y le quede aún pendiente un trimestre 

se le facilitará la entrega de los trabajos antes de la evaluación 

ordinaria. Si aun así, quedara suspensa se procederá a realizar el 

informe individualizado 
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CURSO: 4º ESO MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

1. Manejar y conservar de forma adecuada los distintos mater trabajo y comprender las técnicas gráfico-plásticas en la realización de 

trabajos y proyectos artísticos. 

2. Analizar imágenes artísticas y publicitarias comentándolas de forma crítica, clasificándolas a nivel formal, comprendiendo su 

significado y valorando sus cualidades estéticas dentro de su contexto socio-histórico.  

3. Expresar ideas personales de forma visual y plástica, aplicando los conocimientos y conceptos teóricos adquiridos en clase y 

empleando el lenguaje visual de forma adecuada.   

4. Respetar las normas de clase, manteniendo la limpieza y el orden del aula y de los materiales utilizados.  

5. Conocer y manejar adecuadamente los instrumentos necesarios para trazados técnicos.  

6. Aplicar los conceptos geométricos en el diseño personal de representaciones formales y estéticas.  

7. Construir redes modulares geométricas y comprender su uso en el diseño textil industrial.  

8. Analizar y saber utilizar los diversos elementos y códigos de la comunicación visual, para expresar con propiedad mensajes 

visuales y audiovisuales.  

9. Manejar la teoría del color en creaciones personales comprendiendo las connotaciones psicológicas del uso del color en el ámbito 

publicitario, artístico y el mundo del diseño.  

10. Valorar el lenguaje cinematográfico como medio de expresión plástica.  

11. Analizar el uso de los distintos elementos del lenguaje visual en imágenes fotográficas o cinematográficas.  

12. Realizar fotografías aplicando los principios técnicos básicos y desarrollando una mirada personal, creativa y crítica.  

13. Emplear recursos digitales de manera adecuada en la elaboración de documentos multimedia y en el retoque fotográfico digital.  

14. Desarrollar el pensamiento crítico adoptando criterios personales que permitan construir una opinión personal fundamentada.  

15. Planificar el proceso de realización de un proyecto de identidad visual corporativa, controlando las distintas fases del mismo y 

ejecutándolo con respecto a la intención inicial.  

16. Cooperar con compañeros en las distintas actividades llevadas a cabo en el aula, valorando el trabajo en equipo y favoreciendo el 

diálogo y la colaboración.    

17. Identificar la obra de distintos autores plásticos a través de sus creaciones. 

18. Leer los aspectos denotativos y connotativos del lenguaje publicitario comprendiendo el uso de la información subliminal a 

través del análisis del lenguaje visual.  

Trabajamos así... Evaluamos así... 
- Las actividades permitirán al alumno una aplicación práctica de 

los contenidos teóricos. Son, por lo tanto, parte imprescindible 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- En nuestras clases se valorará no solo el resultado, sino también 

el proceso a través del cual se alcanza el resultado. La asistencia, 

el trabajo, el cuidado del material, de las instalaciones y la 

participación activa del alumno en el aula es fundamental. 

- Se trabajará una amplia gama de actividades que permitirán 

practicar al alumno con diversas técnicas y materiales, para 

desarrollar su creatividad. 

- Se desarrollarán los contenidos de dibujo técnico y artístico, 

valorando los dos grandes bloques de la materia en el desarrollo 

del alumno. 

 

 

Al inicio del curso realizaremos una evaluación inicial que 

servirá para valorar los conocimientos previos del alumno. 

La evaluación será continua. Se establecen tres evaluaciones por 

curso. En cada una de ella se tendrán en cuenta los criterios de 

evaluación que se hayan trabajado desde inicio del curso. Dichos 

criterios quedan ponderados según se ha establecido en las 

unidades didácticas. Estos criterios de evaluación están 

organizados en bloques según los contenidos a tratar y su 

temporalización no coincide de forma directa con los periodos 

lectivos trimestrales. 

Se considerará como evaluación positiva el alumno/a que supere 

los objetivos y alcance dichos criterios con una representación 

cuantitativa de 5 en su boletín oficial de notas. 

El alumno/a debe entregar las actividades, ejercicios o trabajos el 

día que se fija para tal fin. Por lo tanto, la fecha de entrega de los 

trabajos será inaplazable, siendo la misma para todos los 

alumnos, a excepción de no poder asistir el día de la entrega por 

enfermedad, cita médica y salvo causa  mayor justificada. Los 

alumnos/as que entregan las actividades fuera de plazo tendrán 

una reducción en la calificación.  

Cada día de retraso en la fecha de entrega se perderá un punto 

hasta un máximo de tres, ya que a partir de ahí el trabajo no será 
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recogido, por lo que se permitirá un retraso de tres días, no más 

en la fecha de entre de los trabajos, (salvo justificación médica o 

similar). 

Dado el caso que el alumno realice la entrega de los trabajos 

posterior a la fecha establecida antes de la evaluación supondrá 

el suspenso en la asignatura en esa evaluación, la cual podrá 

recuperarla con posterioridad con la entrega de los trabajos. 

La entrega de los trabajos fuera de fecha supondrá una merma en 

la nota de dicha evaluación. Las láminas o trabajo deberán 

realizarse en clase. Solo se trabajará de manera excepcional en 

casa, bajo indicación del profesor/a, para buscar información, 

completar resúmenes o para terminar las láminas o trabajos que 

se han ido realizando en clase bajo supervisión del profesor/a, 

pero nunca realizará la totalidad del trabajo en casa. El trabajo en 

casa nunca supondrá más de 15 % del trabajo de la asignatura, 

por ello, aquel alumno que  no realice los trabajos en clase y los 

haga en casa suspenderá la asignatura. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 

Es imprescindible que el alumnado venga provisto siempre del 

material específico para cada actividad de clase, el cual, se 

pedirá puntualmente. Además, deberá tener de un estuche básico 

de materiales, el cual, deberá traer todos los días a clase. Este 

deberá contener: lápiz, goma, bolígrafo negro, lápices de colores, 

pegamento, rotuladores, tijeras…Material de dibujo técnico: 

escuadra, cartabón, regla milimetrada, compás, portaminas con 

minas de dureza HB y 2H. También necesitarán traer su libreta, 

y formatos de tamaño A-4, o en su defecto un bloc de dibujo, de 

125 gr cada hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno que, tras finalizar una evaluación, esta quede suspensa 

no alcanzando los objetivos, determinados criterios de 

evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 

tendrán que recuperarla durante el curso, tras la terminación de 

cada evaluación.  

El criterio de evaluación continua será constante a lo largo de 

todo el curso. Por ello, si un alumno no aprueba un trimestre o 

un tema, siempre tendrá la oportunidad de aprobar al final del 

curso si demuestra que su rendimiento ha sido favorable a lo 

largo del mismo y que en la media de las tres evaluaciones da, al 

menos, un aprobado. Si bien es necesario para la recuperación de 

un trimestre suspenso la correcta realización de todas y cada una 

de las láminas propuestas, así como el aprobar la evaluación 

siguiente, puesto que la Evaluación es continua.   

Esta recuperación no se realizará por bloques ni por trimestres, 

sino que el alumno tendrá que superar sólo aquellos criterios en 

los que no haya demostrado haber adquirido las destrezas 

necesarias.  

Las actividades a realizar para la recuperación no serán, pues, la 

misma para todo el alumnado, sino que se diseñarán para cada 

alumno/a específicamente en función de los criterios que le 

queden por superar. La recuperación consistirá en la entrega de 

los trabajos, ejercicios y proyectos que el alumno/a tenga sin 

entregar o suspensos. En algunas ocasiones se considerará la 

posibilidad de la realización de una prueba teórico-práctica para 

aquellos alumnos que lo requieran por no haber superado de 

forma adecuada las pruebas realizadas durante las evaluaciones. 

Cuando se llegue a Junio y le quede aún pendiente un trimestre 

se le facilitará la entrega de los trabajos antes de la evaluación 

ordinaria. Si aun así, quedara suspensa se procederá a realizar el 

informe individualizado 
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CURSO: 1º BACHILLERATO MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, 

el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el plano y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación. 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las principales normas UNE e ISO referidas a la 

obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de cualquier construcción geométrica, 

relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando 

y valorando el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea 

necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo técnico mediante la elaboración de 

bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos 

trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la 

realización de planos técnicos. 

  

Trabajamos así... Evaluamos así... 
Se combinará la forma expositiva o magistral con otra parte 

activa, dado el carácter fundamentalmente práctico de la materia 

y la formación continua. 

1. Partir de los conocimientos previos del alumno/a.  

2. Promover la participación. 

3. Utilización de la mayor variedad de recursos. 

4. Favorecer el pensamiento divergente. 

5. Favorecer la experimentación y la observación. 

6. Explicitar la finalidad de lo que se realiza. 

7. Realización de actividades colectivas. 

8. Seguimiento diario. 

 

La calificación de cada evaluación será el resultado de varios 

aspectos:  

- Estándares de aprendizaje: 70% de la nota evaluada en 

exámenes haciendo una media aritmética,   

- Cuaderno de trabajo y de reflexión: hasta un 10% basado en la 

observación sistemática de los siguientes aspectos: 

- Correcto y completo seguimiento de los contenidos en el 

cuaderno de clase.  

- Realización de los ejercicios diarios en clase y completado de 

los mismos en casa en caso de ser necesario: hasta un 20 % en 

ejercicios prácticos realizados en cada unidad. 

- Participación e interés: Actitud participativa en clase, 

demostrando interés por la asignatura y un dominio de los 

contenidos. 

-Actitud atenta y receptiva hacia los contenidos impartidos en 

clase.  

- Colaboración en el desarrollo de la labor docente y respeto 

hacia la labor del profesor y hacia los compañeros  

- Traer el material propio de la materia para la realización de los 

trabajos de clase. 

La calificación final de cada trimestre se realizará de la 

siguiente manera:  

Para la obtención de la nota media de los exámenes realizados 

será imprescindible que todas las calificaciones sean superiores a 

un 5. 

Los errores de nomenclatura, de precisión y trazado y no marcar 

correctamente las soluciones se penalizará con una resta de 0,2 a 

la nota del examen por cada fallo. Las faltas de ortografía se 

penalizarán asimismo con 0,2. 

Para que la calificación de la evaluación sea aprobada el 

resultado de la media ha de ser igual o superior a 5. Si no es así, 

el alumno/a podrá presentarse a un examen de recuperación de 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 

Departamento de: 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 

Curso académico 2019/2020 



 

 

 

       
 

AVDA. MORENO MENDOZA Nº4   iesastaregia.averroes@juntadeandalucia.es 
11408 – JEREZ DE LA FRONTERA  TEL 856 811 571/856 811 572 - FAX 856 811 576 

esta parte de la calificación, antes de que la propia evaluación se 

produzca. Se calificará de 0 a 10. 

En cada momento se calculará y expresará por sistema de 

redondeo con números enteros y décimas y siempre en beneficio 

del alumno. Estas décimas a su vez serán redondeadas a números 

enteros como nota definitiva de cara a los expedientes 

académicos y boletines de notas de cada alumno, alumna. Por 

ejemplo, (4, 4 = 4 puntos,  6, 7 = 7 puntos). 

La nota global de cada evaluación se hallará mediante la media 

aritmética de todas las notas parciales definitivas. Será 

imprescindible para que  la evaluación sea continua, que en todo 

momento, la nota media sea igual o mayor a cinco puntos. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 

Es imprescindible que el alumnado venga provisto siempre del 

material específico para cada actividad de clase. 

Material de dibujo técnico: escuadra, cartabón, regla 

milimetrada, compás, portaminas con minas de dureza HB y 2H, 

estilógrafo tipo pilot, y cuaderno de apuntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el curso: 

Se hará una recuperación por trimestre y otra final en la que se 

podrán recuperar los contenidos no superados.  

Únicamente se aprobará el curso si se superan, con un 5 como 

mínimo, todos los contenidos de cada uno de los bloques de la 

materia, independientemente de la nota de las evaluaciones.  

Los alumnos que no aprueben la asignatura en junio tendrán la 

posibilidad de hacer una prueba extarordinaria en septiembre. 

Prueba Extraordinaria. Los alumnos que no superen la 

asignatura en la evaluación ordinaria, tendrán que presentarse a 

un examen global que versará sobre el programa impartido a los 

contenidos que el alumno, de manera específica, no superó 

durante el curso. Esta prueba se celebrará según calendario 

previsto por jefatura de estudios en Septiembre. La nota obtenida 

mediante prueba extraordinaria sustituirá a la ordinaria, 

procediéndose bajo los mismos criterios para la obtención de la 

nota definitiva. 
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CURSO: 2º BACHILLERATO MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, 

el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el plano y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación. 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principal norma UNE e ISO referidas a la obtención, 

posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de cualquier construcción geométrica, 

relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando 

y valorando el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea 

necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo técnico mediante la elaboración de 

bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos 

trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la 

realización de planos técnicos. 

  

Trabajamos así... Evaluamos así... 
Se combinará la forma expositiva o magistral con otra parte 

activa, dado el carácter fundamentalmente práctico de la materia 

y la formación continua. 

1. Partir de los conocimientos previos del alumno/a.  

2. Promover la participación. 

3. Utilización de la mayor variedad de recursos. 

4. Favorecer el pensamiento divergente. 

5. Favorecer la experimentación y la observación. 

6. Explicitar la finalidad de lo que se realiza. 

7. Realización de actividades colectivas. 

8. Seguimiento diario. 

 

La calificación de cada evaluación será el resultado de varios 

aspectos:  

- Estándares de aprendizaje: 90% de la nota evaluada en 

exámenes, realizando una media aritmética.   

- Participación e interés: hasta un 10% donde se evaluarán 

trabajos prácticos de clase junto a actitudes y valores:  

Actitud atenta y receptiva hacia los contenidos impartidos en 

clase. Asistencia regular y puntual a clase. Colaboración en el 

desarrollo de la labor docente y respeto hacia la labor del 

profesor y hacia los compañeros (comportamiento en clase). 

Traer el material propio de la materia para la realización de los 

trabajos de clase. 

La calificación final de cada trimestre se realizará de la 

siguiente manera:  

Para la obtención de la nota media de los exámenes realizados 

será imprescindible que todas las calificaciones sean superiores a 

un 5. 

Los errores de nomenclatura, de precisión y trazado y no marcar 

correctamente las soluciones se penalizará con una resta de 0,2 a 

la nota del examen por cada fallo. Las faltas de ortografía se 

penalizarán asimismo con 0,2. 

Para que la calificación de la evaluación sea aprobada el 

resultado de la media ha de ser igual o superior a 5. Si no es así, 

el alumno/a podrá presentarse a un examen de recuperación de 

esta parte de la calificación, antes de que la propia evaluación se 

produzca. Se calificará de 0 a 10. 

En cada momento se calculará y expresará por sistema de 

redondeo con números enteros y décimas y siempre en beneficio 

del alumno. Estas décimas a su vez serán redondeadas a números 

enteros como nota definitiva de cara a los expedientes 

académicos y boletines de notas de cada alumno, alumna. Por 

ejemplo, (4, 4 = 4 puntos,  6, 7 = 7 puntos). 

La nota global de cada evaluación se hallará mediante la media 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 

Departamento de: 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 

Curso académico 2019/2020 



 

 

 

       
 

AVDA. MORENO MENDOZA Nº4   iesastaregia.averroes@juntadeandalucia.es 
11408 – JEREZ DE LA FRONTERA  TEL 856 811 571/856 811 572 - FAX 856 811 576 

aritmética de todas las notas parciales definitivas. Será 

imprescindible para que  la evaluación sea continua, que en todo 

momento, la nota media sea igual o mayor a cinco puntos. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 

Es imprescindible que el alumnado venga provisto siempre del 

material específico para cada actividad de clase. 

Material de dibujo técnico: escuadra, cartabón, regla 

milimetrada, compás, portaminas con minas de dureza HB y 2H, 

estilógrafo tipo pilot, y cuaderno de apuntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el curso: 

Se hará una recuperación por trimestre y otra final en la que se 

podrán recuperar los contenidos no superados.  

Únicamente se aprobará el curso si se superan, con un 5 como 

mínimo, todos los contenidos de cada uno de los bloques de la 

materia, independientemente de la nota de las evaluaciones.  

Los alumnos que no aprueben la asignatura en junio tendrán la 

posibilidad de hacer una prueba extarordinaria en septiembre. 

Prueba Extraordinaria. Los alumnos que no superen la 

asignatura en la evaluación ordinaria, tendrán que presentarse a 

un examen global que versará sobre el programa impartido a los 

contenidos que el alumno, de manera específica, no superó 

durante el curso. Esta prueba se celebrará según calendario 

previsto por jefatura de estudios en Septiembre. La nota obtenida 

mediante prueba extraordinaria sustituirá a la ordinaria, 

procediéndose bajo los mismos criterios para la obtención de la 

nota definitiva. 
 

 


