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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

1º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema. El Color 

 El color. Principios básicos de la teoría del color. 

 Aplicación de las técnicas en trabajos del color. 

Tema. Dibujo Técnico 

 Materiales específicos del dibujo técnico. 

 Elementos básicos del dibujo técnico: Punto. Línea 

 Tipos de líneas (recta, curva, semirrecta, segmento, quebrada) 

 Posiciones relativas de las rectas (rectas secantes, paralelas y perpendiculares) 

 Suma y resta de segmentos 

 Ángulos: Tipos. Suman y resta. Medición de ángulos. Bisectriz 

 Teorema de Thales 

 Los polígonos. 

Tema. La obra tridimensional 

 La tridimensionalidad. 

 Paso de lo bidimensional a lo tridimensional con diferentes materiales 

Tema. La imagen en movimiento 

 Elementos y funciones del proceso comunicativo 

 El cómic 

 Iniciación de la imagen en movimiento 

 Flipbook 

 Uso responsable y educativo de las TIC 

 

 

Estándares de aprendizaje T. El color Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

B.1. 1.4. Experimenta con las técnicas 

húmedas valorando las posibilidades 

expresivas según el grado de opacidad y la 

creación de texturas visuales cromáticas. 

A 
CS CC AA  

CEC 

TD No 

B.1 4.1 Diferencia entre el color luz y el color 

pigmento y sus aplicaciones.  
B CS CC AA 

CEC 

 

TD SI 

B.1 5.1 Experimenta con los colores primarios 

y secundarios estudiando la síntesis sustractiva 

y los colores complementarios. 

I CS CC AA 

CEC 

 

TD SI 

B.1 5.2 Realiza composiciones con diferentes 

técnicas gráficas para expresar sensaciones 

por medio del uso del color.  

I CS CC AA 

CEC 

 

TD NO 

 

Estándares de aprendizaje T. Dibujo 

Técnico 

Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 



estándar 

B.3. 15. 1 Conoce los materiales de dibujo y 

su utilidad. 
B CS CC AA 

CEC 
TD SI 

B.3 15.2 Utiliza el compás, realizando ejercicios 

variados para familiarizarse con esta herramienta. 
B CS CC AA 

CMCT 

 

TD SI 

B.3 16.1 Construye diferentes tipos de rectas, 

utilizando la escuadra y el cartabón. 
B CS CMCT AA 

CMCT 

 

TD SI 

B.3 16.2 Traza rectas paralelas, transversales y 

perpendiculares a otra dada, utilizando escuadra y 

cartabón con suficiente precisión. 

B 
CC AA CMCT 

TD SI 

B.3 16.3 Suma y resta segmentos, sobre una recta, 

midiendo con la regla o utilizando el compás.  
I CC AA CMCT 

TD SI 

B.3 16.4 Traza la mediatriz de un segmento con 

precisión. 
I CC AA CMCT 

TD  SI 

B.3 18.1 Conoce los ángulos de la escuadra y el 

cartabón. 
B CC AA CMCT 

TD  SI 

B.3 18.2 Identifica los distintos tipos de ángulos B CC AA CMCT TD SI 

B.3 18. 3 Suma y resta ángulos y comprende la 

forma de medirlos de forma precisa. 
A CC AA CMCT 

TD NO 

B.3 18.4 Construye la bisectriz de un ángulo 

cualquiera, con regla y compás. 
I CC AA CMCT 

TD  SI 

B3 19.1 Divide un segmentos en partes iguales 

aplicando el teorema de Thales 
I CC AA CMCT  

TD  SI 

Estándares de aprendizaje T. La obra 

tridimensional 

Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

B.1. 2.2 Crea composiciones según las cualidades 

de la forma mostrando creatividad e iniciativa. 
B CS CC AA  

CEC 
TD SI 

B.1 6.1 Utiliza el papel como material, 

manipulándolo, rasgándolo, o plegándolo para 

crear composiciones y figuras tridimensionales. 

B CS CC AA 

CEC 

 

TD SI 

B.1 6.2 Aprovecha y aporta materiales reciclados 

para la elaboración de obras de forma responsable 

con el medio ambiente aprovechando sus 

cualidades grafo plásticas. 

I CS CC AA 

CEC 

 

TD SI 

Estándares de aprendizaje T. La imagen en 

movimiento 

Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

B. 2 10. 1 Identifica y analiza los elementos que 

intervienen en distintos actos de comunicación 

visual y audiovisual. 

B CS CC AA 

CCL 

TD SI 

B.2 11.1 Distingue la función o funciones que 

predominan en diferentes mensajes visuales y 

audiovisuales. 

I CS CC AA 

CCL 

 

TD NO 

B.2 13. 1 Elabora una animación sencilla con 

medios digitales y/o analógicos. 
I CS CMCT AA 

CD 

 

TD SI 

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

2º ESO 

3ª EVALUACIÓN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema. La composición 

 La composición 

 Conceptos de proporción, ritmo y equilibrio. 

 Composiciones modulares 

 Dibujo del natural, la proporción. 

 El proceso creativo 

Tema. Dibujo Técnico 

 Elementos del dibujo técnico: Punto, línea. 

 Los polígonos 

 Construcción de polígonos conociendo el lado 

 Método general de construcción de polígonos regulares inscritos en una 

circunferencia. 

 Leyes perceptivas. Ilusiones ópticas aplicadas a los polígonos. 

Tema. Comunicación Audiovisual.  

 Análisis del significante y significado de una imagen 

 Comunicación audiovisual 

 La imagen en movimiento. Flipbook 

 Proceso creativo de mensajes visuales y audiovisuales 

 El lenguaje del cómic: elementos y recursos narrativos 

 

Estándares de aprendizaje T. La 

composición 

Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

B.1. 4.1 Analiza el esquema compositivo 

básico, de obras de arte, y obras propias, 

atendiendo a los conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo. 

I 
CS CC AA 

CMCT 

TD SI 

B.1 4.2 Realiza composiciones básicas con 

diferentes técnicas. 
B CS CC AA 

CMCT 

TD SI 

B.1 6.1 Conoce y aplica diferentes técnicas 

creativas para la elaboración de diseños 

siguiendo las fases del proceso creativo. 

B CS CC AA 

CMCT 

TD SI 

Estándares de aprendizaje T. Dibujo 

Técnico 

Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

B.3. 14.1 Reconoce los elementos básicos del 

dibujo técnico. 
B CS CC AA 

CMCT 
TD SI 

B.3 14.2 Traza rectas paralelas, transversales y 

perpendiculares a otra dada, utilizando escuadra 

y cartabón con suficiente precisión. 

B CS CC AA 

CMCT 

TD SI 

B.3 16.4 Construye correctamente polígonos 

regulares inscritos en una circunferencia 

utilizando el método general basado en el 

Teorema de Thales. 

A 
CS CMCT AA 

CMCT 

TD NO 

Estándares de aprendizaje T. La 

Comunicación audiovisual 

Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 



B.2 8.2 Reconoce distintos grados de iconicidad 

en una serie de imágenes. 
I CS CC AA 

CMCT 
TD SI 

B.2 9.2 Diseña símbolos gráficos I CS CC AA 

CMCT 

TD SI 

B.2. 11.1 Diseña un cómic utilizando de manera 

adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas 

cinéticas y onomatopeyas. 

B CS CC AA 

CMCT 

TD SI 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades y se 

adaptaran tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

 

RECUPERACIÓN DE  EVALUACIONES PENDIENTES 
 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia deberán realizar 

un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos  establecidos 

para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo supondrá la recuperación de este trimestre con 



una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguiente valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 

RECUPERACIÓN DE CULTURA CLÁSICA  DE OTROS CURSOS 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, de cursos 

anteriores, deberán realizar un plan de trabajo individualizado. Este plan incluirá actividades diversas y 

versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos considerados imprescindibles para superar la 

asignatura. 

 Los alumnos deben entregar este plan antes del 15 de junio, ampliando sí el plazo con respecto a lo que 

estaba programado. 

 

 

 


