
DEPARTAMENTO ARTÍSTICO/ DIBUJO

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.)

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL (E.P.V.) Y EDUCACIÓN PLÁSTICA,

VISUAL Y AUDIOVISUAL (E.P.V. Y A.)

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS

PENDIENTES

Cuando  un  alumno  haya  promocionado  con  la  asignatura  de  Plástica

pendiente, será evaluado por parte del profesorado de la asignatura respectiva

del  curso  actual  según  los  criterios  de  evaluación  establecidos  por  el

Departamento.  Se entenderá que el  alumno/a ha alcanzado los  objetivos de

dicha materia cuando en la evaluación ordinaria (junio) o en la extraordinaria

(septiembre), obtenga al menos una nota de un 5 en dicha pendiente.

Igualmente,  en el  caso de que el  alumnado haya dejado de cursar  la

asignatura  de  Plástica,  el  departamento  establecerá  las  medidas

complementarias o de refuerzo para la superación de dicho área, así como las

pruebas, tareas y trabajos o actividades prácticas correspondientes a la materia

pendiente  necesarias  para  su  recuperación.  De  todo  ello  se  informará

convenientemente al alumno/a y a su tutor/a.

        Los alumnos de cualquier curso de la ESO, matriculados en E.P.V. y A. con

Educación  Plástica  y  Visual  o,  en  su  caso,  Educación  Plástica  Visual  y

Audiovisual  pendiente, tendrán un seguimiento individualizado en el  aula y a

cargo de su profesor correspondiente, mediante una carpeta de  láminas que

deben  entregar  debidamente  ejecutada.  En  cada  evaluación,  el  alumno



entregará  un  tercio  de  las  láminas  de  la  carpeta  de  la  editorial  la  Ñ

correspondiente  al  nivel,  aunque  siempre  puede  entregar  la  totalidad  de  las

láminas, en cuyo caso, si alcanza los objetivos de la materia, el alumno podrá

estar aprobado definitivamente.

Alumnos con E.P.V. o E.P.V. y A. pendiente de cualquier curso, que no

estén matriculados en E.P.V. y  A.  (alumnos de 3º  o  4º)  deberán entregar  la

carpeta  de  láminas  debidamente  ejecutadas  a  la  jefa  del  departamento  de

Dibujo.  Igualmente,  el  alumno  entregará  un  tercio  de  las  láminas  en  cada

evaluación, y también puede entregar la totalidad de las láminas terminadas en

cualquier momento durante el curso, en cuyo caso, de alcanzar los objetivos del

área, estará aprobado definitivamente.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

La enseñanza de la Educación Plástica,  Visual  y  Audiovisual   en esta

etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del

entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y

funcionales.

2.  Apreciar  los  valores  culturales  y  estéticos,  identificando,  interpretando  y

valorando  sus  contenidos;  entenderlos  como  parte  de  la  diversidad  cultural,

contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.

3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y

elegir  la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de

comunicación.



4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y

visual y saber relacionarlas con otros ámbitos del conocimiento.

5.  Utilizar  el  lenguaje  plástico  para  representar  emociones  y  sentimientos,

vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto

entre las personas.

6.  Utilizar  las  diversas  técnicas  plásticas  y  visuales  y  las  Tecnologías  de  la

Información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.

7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva,

las proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el

detalle de manera que sean eficaces para la comunicación.

 

8.  Planificar  y  reflexionar,  de  forma  individual  y  cooperativamente,  sobre  el

proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y

revisar y valorar, al final de cada fase,  el estado de su consecución.

9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con

flexibilidad  y  responsabilidad,  favoreciendo  el  diálogo,  la  colaboración  y  la

comunicación.

CONTENIDOS

En Educación Plástica, Visual y Audiovisual (pendientes de 1º de ESO):

Bloque 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Bloque 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Bloque 3: DIBUJO TÉCNICO

En Educación Plástica y Visual (pendientes de 2º de ESO):

Unidad didáctica 1: OBSERVACIÓN



Unidad didáctica 2: EXPERIMENTACIÓN Y DESCUBRIMIENTO

Unidad didáctica 3: ENTORNO AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

Unidad didáctica 4: EXPRESIÓN Y CREACIÓN

Unidad didáctica 5: LECTURA Y VALORACIÓN DE LOS REFERENTES

ARTÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRIMERO DE E.S.O.

Analizar los mensajes visuales relacionando imagen y contenido.

Apreciar las características plásticas y visuales de las formas del entorno.

Reproducir  los  distintos  matices  del  color  mediante  la  utilización  de

mezclas y explicar las propiedades de saturación, valor y tono.

 Realizar  y  seleccionar  la  textura  más  adecuada  en  función  de  las

finalidades expresivas pretendidas.

Reconocer  los  elementos  compositivos  de  diferentes  obras  y  realizar

composiciones teniendo en cuenta la proporción, equilibrio, el ritmo y el peso

visual.

Relacionar las dimensiones y proporciones de los objetos y los espacios

experimentando con distintas composiciones.

Comprender, desarrollar y aplicar los trazados geométricos básicos en las

formas del entorno.

Plantear un orden lógico en la elaboración de los trabajos desarrollando la

destreza manual y visual.

Reconocer y aplicar los materiales adecuados para cada trabajo. 

Adquirir el hábito de orden y limpieza respetando los trabajos propios y

los realizados por sus compañeros.

Responsabilizarse hacia el trabajo diario en la asignatura presentando las

actividades con cierta creatividad.

Las láminas se  realizarán en casa, pero el profesor encargado realizará

un seguimiento de su ejecución y se entregarán en la fecha indicada. 



La  evolución  del  alumno  es  muy  importante  y  factor  a  tener  muy  en

cuenta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SEGUNDO DE LA ESO

Valorar la comunicación visual como un medio universal de comunicación 

e intercambio de información.

Reconocer que toda imagen transmite un mensaje.

Ser capaz de reconocer ante una imagen cualquiera de qué tipo es y 

conocer sus funciones.

Apreciar los valores comunicativo e informativo de la imagen en el mundo 

actual.

Ser capaz de transmitir una idea a través de imágenes.

Valorar la capacidad de los colores para expresar sentimientos y ser 

capaz de utilizarla.

Reconocer en un color las cualidades de saturación y valor.

Apreciar los matices que pueda tener un tono determinado.

Armonizar y contrastar colores.

Crear colores con los primarios.

Trazar los polígonos regulares.

Construir redes y estructuras modulares y aplicar la posibilidad de 

combinación que aporta la utilización del módulo.

Valorar la utilidad que en la vida real tiene la aplicación de los conceptos 

de geometría.

Reconocer la simetría y la importancia que tiene el sentido de la 

proporción.

Ser capaz de ordenar los elementos del lenguaje plástico en las 

composiciones con el fin de obtener imágenes con el sentido deseado.

Reconocer la función del emisor, el mensaje, el receptor y el medio. 

Enunciar los recursos visuales identificados en diferentes imágenes y sus 

funciones, así como los efectos sobre el receptor. 



Realizar creaciones plásticas en las que se demuestre el conocimiento de

principios perceptivos. 

Lograr transmitir en imágenes: ideas, sensaciones o emociones a través 

de imágenes y expresiones audiovisuales. 

Citar los principios perceptivos utilizados en una imagen. 

Valorar el trabajo realizado por los diseñadores y dibujantes tanto en la 

publicidad como en una película de dibujos animados.

Analiza una obra de Arte diferenciando los distintos estilos artísticos y la 

época a la que pertenece.

Reconoce las cualidades expresivas propias de cada obra artística.

Analiza, opina y escribe respecto a una obra artística.

La  evolución  del  alumno  es  muy  importante  y  factor  a  tener  muy  en

cuenta.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º y de 2º de la ESO

Para superar la asignatura será imprescindible entregar al menos el 90%

de los  trabajos.  Los criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje

deberán tener  una valoración positiva,  así  como las competencias básicas o

clave, según el caso.

Se evaluarán los contenidos mínimos, así como las competencias básicas

o clave mínimas exigibles.

En cada lámina se evaluará también el empleo adecuado de la técnica, la

consecución de los objetivos generales y específicos, y, sobre todo, la limpieza.

Todas las láminas se ejecutarán en casa y se entregarán terminadas al

profesor de Dibujo.



DATOS DEL PROFESOR:

PUNTUACIÓN:  

Actitud hacia el trabajo…………………………………...0,5  

Uso de los instrumentos de dibujo y plástica…………..0,5  

Limpieza y orden en láminas y carpeta…………………1  

Nota media de las láminas ……………………………….8  

 

SUMA……...10

Para aprobar la asignatura de E.P.V. así como E.P.V. y A. se ha de alcanzar al

menos, el 5, de media.

Esther Herrador Rello

Jefa del departamento Artístico/Dibujo
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