
CONTENIDOS    Y   CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   MÍNIMOS   

Plás�ca   visual   y   audiovisual    1ºESO   

  

Realización   de   las   prác�cas    que   se   realicen   a   propuesta   del   profesor,   y   en   cuya   ejecución    se   
observe   la   asimilación   de   los   contenidos    mínimos   impar�dos   en   cada   una   de   las   Unidades   
Didác�cas.   Son   los   que   se   presentan   a   con�nuación.   

  

- Conocer   diferentes   �pos   de   imágenes   y   las   caracterís�cas   que   diferencian   unas   de   otras   y   
sus   elementos   grafico   plás�cos.   

- Realizar   imágenes   y   expresarse   de   forma   personal,   u�lizando   las   caracterís�cas   expresivas   
de   los   elementos   visuales   de   la   imagen     

- Conocer   el   concepto   de   textura,   sabiendo   diferenciar   las   texturas   naturales   y   ar�ficiales,   
visuales   y   tác�les,   así   como   saber   elaborarlas   con   diversas   técnicas.   

- Comprender   el   origen   del   color   y   la   capacidad   de   los   objetos   para   reflejar   o   absorber   la   luz   
blanca   

- Conocer   y   diferenciar   el   color   luz   del   color   luz   del   color   pigmento.   

- Dis�nguir   los   colores   pigmentos   primarios   y   secundarios  

- Conocer   y   analizar   las   relaciones   cerca-lejos   entre   las   formas   planas.   

- Conocer   y   analizar   las   relaciones   de   luz   y   sombra   en   formas   y   objetos.   

- Realizar   una   composición   con   dis�ntos   materiales   procurando   que    sea   proporcionada   y   
ofrezca   un   aspecto   realista.   

- Describir   objetos   sencillos   del   entorno   con   los   lenguajes   obje�vos   y   subje�vos,   aplicando   
las   técnicas   plás�cas   estudiadas.   

- Conocer   los   diversos   materiales,   técnicas   y   procedimientos   básicos   adecuados   para   la   
realización   de   imágenes   gráficas   plás�cas.   

- Realización   de   trazados   geométricos   sencillos   mediante   puntos,   semirrectas,   rectas   y   
ángulos.   Conocer   y   realizar   triángulos   y   cuadriláteros,   dis�nguiendo   �po   y   caracterís�cas   
de   los   mismos.   

- Realizar   formas   geométricas,   aplicando   los   conceptos   de   igualdad,   simetría   y   asimetría.   

  

  



  

PROCEDIMIENTOS   DE   CALIFICACIÓN   Y   EVALUACIÓN     

Plás�ca   visual   y   audiovisual    1ºESO   

  

CRITERIO   BÁSICO   Y    GENERAL:     

El  profesor  evaluará  del  alumno  sus  trabajos  prác�cos,  sus  capacidades  percep�vas  y              
expresivas  y  los  conceptos  aprendidos  en  cada  unidad  didác�ca.  Evaluará  también  su  propio               
papel  en  el  tratamiento  dado  en  cada  unidad  didác�ca,  el  interés  despertado  en  los  alumnos,                 
los   recursos   empleados,   la   u�lidad   de   las   ac�vidades   propuestas   y   las   dificultades   que   surjan.   

1. EVALUACIÓN   INICIAL.   

Durante  este  curso  2019-2020  se  realiza  una  evaluación  inicial  a  un  mes  de  empezar  el                 

curso,  en  nuestro  caso  se  va  a  proceder  u�lizando  como  referencia  una  serie  de  trabajos  y                  

pruebas   de   carácter   general   en   las   que   se   aprecien   aspectos   como:   

-   el   manejo   de   la   expresión   gráfica.   

-   el   uso   de   las   proporciones.   

-   el   manejo   de   las   escalas.   

-su   conocimiento   de   los   conceptos   propios   del   lenguaje   visual.     

-sus   estrategias   para   resolver   un   trabajo   plás�co.   

 Se  podrán  presentar  a  modo  de  batería  de  ejercicios  o  bien  en  forma  de  ac�vidades                  

de   mayor   �empo   de   ejecución   que   recojan   varios   de   los   puntos   descritos.   

2. PROCEDIMIENTOS   DE   CALIFICACIÓN   Y   EVALUACIÓN:   

Criterios   de   calificación   

-1 .   Uso   de   los   materiales:   

-Si  el  material  requerido  para  realizar  las  ac�vidades  en  la  fecha  exigida  no  lo  trae  el  alumno  se                    
llevará  un  registro  y  cuando  se  considere  grave,  se  avisará  a  las  familias.  También  podría                 
redactarse   un   parte   de   amonestación,   valorando   las   diferentes   circunstancias.     

-Trata  de  forma  cuidadosa  el  material  aportado  por  el  profesor,  el  suyo  propio  y  el  de  las                   
instalaciones.   



-En  las  ac�vidades  extraescolares  cuida  los  objetos  de  los  diferentes  lugares,  sobre  todo               
aquellos   que   tengan   valor   ar�s�co   o   patrimonial.   

-2 .   Puntualidad   en   las   entregas:   

-Los   trabajos   se   entregarán   terminados   y   en   la   fecha   anunciada.   

-Aquellos  trabajos  entregados  fuera  de  plazo,  se  recogerán  a  criterio  de  cada  profesor  según  las                 
circunstancias   que   hubiesen   originado   el   retraso.   

-De  recogerse  el  trabajo  fuera  de  plazo,  se  registrará  penalizando  en  un  porcentaje               
proporcional   al   �empo   de   retraso,   que   no   excederá   un   punto   sobre   los   diez   totales.      

-3.   Contenidos:   

Se  dividirá  cada  trabajo  prác�co  en  diferentes  aspectos  evaluables,  teniendo  en  cuenta  las               
caracterís�cas  individuales  y  el  progreso  del  alumno.  Se  valorará  el  esfuerzo  y  los               
conocimientos   demostrados.   

De  acuerdo  con  este  marco,  en  la  calificación  de  las  ac�vidades  de  aprendizaje,  se  valorarán  de                  
0  a  10  los  siguientes  aspectos  que  se  calificarán  en  función  del  grado  de  consecución.  En  los                   
siguientes   párrafos   se   presentan   de   menor   a   mayor:   

a.-   Consciencia   de   la   finalidad   del   trabajo:   

-Sabe   que   el   trabajo   sirve,   pero   no   concreta   para   qué.   

-Comprende   parcialmente   el   fin   de   su   trabajo.   

-Comprende   y   es   capaz   de   verbalizar   para   qué   sirve   su   trabajo.   

b.-   Búsqueda   y   organización   de   las   fuentes:   

-No   sabe   ir   más   allá   de   lo   que   le   entrega   el   profesor   

-Recoge   información   pero   no   sabe   organizarla.   

-Recoge,   organiza   y   aplica   la   información   al   trabajo.   

-Comprende   la   información   y   abstrae   los   puntos   necesarios   para   el   trabajo.   

c.-   Planificación   del   trabajo   

-Aborda   el   trabajo   sin   un   plan   previo   

-Trabaja   por   impulsos   intui�vos   sin   u�lizar   la   lógica.   

-Planifica   los   pasos   a   seguir   

-Establece   una   secuencia   adecuada   que   va   adaptando   a   cada   necesidad.   

d.-   Crea�vidad   



-Trabaja   por   modelos:   copia   o   imita.   

-Aporta   pequeñas   variantes   a   modelos   ya   vistos.   

-Combina   soluciones   de   varios   modelos   y   aporta   sus   propias   ideas   

-Inventa   soluciones   propias.   

  

e.-   Habilidades   y   destrezas   específicas   

-No   conoce   las   técnicas   y   manifiesta   muy   poca   habilidad   con   los   materiales.   

-Conoce   recursos   técnicos   básicos   pero   su   nivel   de   habilidad   es   escaso.   

-Conoce   las   técnicas   y   es   hábil.   

-Tiene   una   buena   gama   técnica   y   es   capaz   de   seleccionar   la   más   adecuada.   

f.-   Corrección   en   la   presentación   

-No   cuida   el   material   ni   se   interesa   por   el   aspecto   del   trabajo   

-Cuida   los   materiales   y   el   proceso   pero   desprecia   el   producto   final.   

-Valorará   la   presentación,   rigor   y   presentación   de   su   trabajo.   

-Se   preocupa   por   los   cons�tuyentes   de   su   trabajo   y   adecúa   estos   al   propósito   final   

 Para  poder  realizar  la  media  aritmé�ca  de  los  contenidos,  deberán  estar  aprobados               
al  menos  2/3  del  total  de  los  trabajos.  Además  en  todas  las  unidades  didác�cas  deberá  haber                  
un  porcentaje  de  las  ac�vidades  aprobadas,  si  estas  fuesen  de  breve  ejecución.  Para  poder                
aprobar  cada  una  de  las  evaluaciones  tendrán  que  entregar  el  total  de  los  ejercicios                
propuestos.   

2.   PROCEDIMIENTO   DE   RECUPERACIÓN   DE   EVALUACIONES   PENDIENES.   

  

A  lo  largo  del  curso  se  podrán  ir  recuperando  las  evaluaciones  pendientes  presentando               
aquellos  trabajos  más  significa�vos  señalados  por  el  profesor.  Bien  por  no  haber  sido               
entregados   en   su   día   o   por   que   el   resultado   pudiera   ser   deficiente   o   con   errores.   

3.   RECUPERACIÓN   DE   PENDIENTES   DE   CURSOS   ANTERIORES.   

   En   el   presente   curso   se   pueden   dar   las   dos   siguientes   situaciones:   

-Alumnos  de  segundo  con  la  asignatura  de  Educación  plás�ca,  visual  y  audiovisual  de  1º                
pendiente.   

-Alumnos  de  tercero  con  la  asignatura  de  Educación  plás�ca,  visual  y  audiovisual  de  1º  y/o  2º                  
pendientes.   



-Alumnos   de   4º   con   la   Plás�ca   y   visual   de   1º   y/o   2º   pendientes.   

  

 A  la  espera  de  que  nos  pasen  desde  Jefatura  la  lista  de  los  alumnos,  se  decide  que  la                     

recuperación  de  la  asignatura   se  conseguirá  con  una  serie  de  trabajos  prác�cos              
en  los  que  se  exijan  los  contenidos  mínimos   de  cada  curso  que  se  les  entregarán                 
en   mano.     

La  otra  posibilidad  es  para  los  alumnos  que  todavía  cursen  la             
asignatura.  Podrán  recuperar  la  pendiente  del  curso  o  cursos  anteriores,            
superando   en   el   curso   al   que   asisten   la   primera   y   segunda   evaluaciones.   

Supervisión   de   la   realización   de   los   trabajos:   

Los  profesores  de  Dibujo  durante  los  recreos  podrán  supervisar  la  resolución  de  los               
ejercicios.   

4.   PRUEBAS   EXTRAORDINARIAS   :   

    

Para   recuperar   la   asignatura    los   profesores   podrán:   

-   Hacer   una   propuesta   de   trabajos   nuevos   acorde   con   los   contenidos   mínimos.   

-  Ofrecer  la  posibilidad  de  que  el  alumno  entregue,  corrija,  o  termine  los  no  superados  a  lo                   
largo   del   curso.   

-  Exigir  a  los  alumnos  que  se  han  negado  a  trabajar  a  lo  largo  del  curso,  que  entreguen  una                     
amplia  batería  de  los  trabajos  más  representa�vos  de  los  diferentes  contenidos.  Tendrán  como               
base    los   contenidos   mínimos   no   pudiendo   obtener   una   nota   superior   al   5.     

-  Además  se  realizará  una  prueba  escrita  en  la  que  se  recojan  los  mínimos  de  cada  evaluación,                   
que   deberá   superar,   para   poder   mediarla   con   el   resto   de   los   trabajos   entregados   

Estas  decisiones  previas  a  la  propuesta,  el  profesor  las  tomará  estudiando  cada  caso               
de   forma   individual.   

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  


