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ASIGNATURA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
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Este documento se ha realizado según la Orden 357/2020 de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el desarrollo del tercer 
trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza 

Evaluación Criterios de calificación Procedimientos de recuperación 

3ª 

La calificación de la tercera evaluación se calculará teniendo en cuenta el trabajo realizado desde 
que se inició el confinamiento atendiendo a estos 2 apartados 
 A) Tareas y trabajos realizados ( 70 %) 
 

➔ Presentación de las actividades y tareas propuestas. 

➔ Observación y cumplimiento de las instrucciones. 

➔ Orden y limpieza en la presentación. 

➔ Correcta realización de las actividades 

➔ Ejecución personal de las actividades. (se penalizará el copiarlas) 

➔ Evidencia de la adquisición de las competencias básicas correspondientes, para lo cual se 
tomará como referente los contenidos esenciales fijados en la programación. 
  
 B) Actitud e interés ( 30 %) 
 

➔ Cumplimiento de las fechas de entrega. 

➔ Pregunta dudas 

➔ Corrige las tareas mal ejecutadas 
 
 

La calificación positiva de la 3ª 
evaluación y/o la evaluación final 
supone la superación de la materia y el 
alumno no debe presentarse a la 
evaluación extraordinaria. 
Las materias de cursos anteriores 
quedan recuperadas si se aprueba la 
materia de la misma denominación del 
curso presente. Para materias 
pendientes que no se cursan en el curso 
presente se recuperarán en el siguiente 
curso escolar. 

Final 

 
Para obtener la calificación de la evaluación final se utilizará la media de la 1ª y 2ª evaluación y 
también la nota de la 3ª. (La nota de la 3ª evaluación únicamente será tenida en cuenta si mejora 
la media de las evaluaciones precedentes.) 

La calificación de la Final se recuperará 
en la evaluación extraordinaria de junio. 
 



Por lo tanto, pueden ocurrir dos casos: 
 A) Si la Nota de la 3ª evaluación es menor que 5, la nota final será la media de la 1ª y 2ª 
evaluación. 
 
 B) Si la Nota de la 3ª evaluación es mayor o igual que 5 puede haber dos situaciones: 
 
1) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea menor que 5. Entonces, la Nota Final =5 
 
2) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea mayor o igual que 5. Entonces se podrá 
añadir hasta 1 punto dependiendo de la nota de la 3ª evaluación. Así, Nota Final = Media ev 1ª y 2ª 
+ 0,1 x Nota 3ª evaluación 
 
 
 

Extraordinaria 
 

Tras la evaluación Final se entregará al alumno las tareas, trabajos o proyectos que deberá 
realizar y entregar antes del 22 de junio. 
 

 

 

 

Los contenidos mínimos que se han podido impartir en el presente curso son: 

1º ESO: 
  

 Conocer los elementos básicos de la comunicación visual.  

 Conocer los elementos utilizados en la expresión gráfica. (*vistos en parte) 

 Conocer los colores pigmento, primarios y secundarios y ser capaz de elaborar un círculo cromático con ellos.  

 Conocer los tipos de líneas y las posiciones relativas entre ellas.  

 Trazar rectas paralelas y perpendiculares con cierta precisión utilizando los instrumentos de dibujo.  

 Definir y trazar mediatrices y bisectrices.  

 Dibujar triángulos conociendo sus lados. Dibujar un cuadrado conociendo su lado. Dibujar un rectángulo conociendo sus lados.  
 



 

2º ESO: 
 

 
 Reconocer y utilizar los aspectos objetivos que producen sensación de profundidad.  

 Reconocer los planos cinematográficos  

 Estructurar imágenes e interpretarlas utilizando diferentes tipos de trazos.  
 Encajar objetos sencillos.  

 Utilizar distintos tipos de texturas en una misma composición.  

 Conocer las cualidades del color.  

 Realizar colores terciarios mezclando los tres primarios.  

 Saber contrastar los colores en una relación sencilla figura-fondo, por ejemplo en señalética.  

 Diferenciar los distintos tipos de luz según su dirección , así como la sombra propia y arrojada.  

 Reconocer esquemas compositivos sencillos en obras de arte.  
 Construir el triángulo equilátero y el cuadrado conocido el lado  

 Construir cualquier polígono , conocido el radio, por el sistema general  

 Completar media forma simétrica dada  

 Realizar una composición modular sencilla, dado el módulo.  

 
 

4º ESO: 
 

 Realización de esquemas estructurales a partir de modelos de la naturaleza.  

 Realización de composiciones bidimensionales mediante el uso de líneas y planos. 

 Crear diseños con estructuras modulares simples  

 Diseñar y construir envases y embalajes simples  

 Representar volúmenes sencillos con sus vistas y en perspectiva.  

 Elaborar diseños de objetos de uso cotidiano.  

 Distinguir los géneros fotográficos.  

 Diferenciar los ángulos y planos cinematográficos.  


