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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL
 1º ESO

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN EPVA

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRES.
(Contenidos que se va a trabajar en cada trimestre)

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

• Creatividad
• Elemento básico del 

lenguaje  plástico: 
Punto, línea y plano

• Simetría axial y 
cantral.

• Trazados geométricos 
básicos.

• Colores primarios y 
secundarios

• Colores fríos y cálidos.

• Volumen
• Sombra propia y 

arrojada.
• Claves de profundidad

para representar el 
espacio y la tercera 
dimensión.

Procedimientos de evaluación:

-Observación directa en el aula

-Calificación del Bloc de trabajo.

-Trabajos realizados tanto en grupo como individuales.

-Pruebas específicas que pueden ser tanto escritas, orales como prácticas.

La nota final de cada evaluación se calculará teniendo en cuenta los 
siguientes Criterios de calificación:

1. Técnicas, habilidades, destrezas y estrategias que componen el saber 

hacer será el 70% de la nota.

-Cualquier actividad propuesta por el profesor/a realizada en clase o en casa.

-Presentar las actividades en la fecha prevista.

-Adecuar el resultado a lo que se pedía y se pretendía con esa actividad.

-Conseguir resultados que sean creativos y personales.

-Buena presentación y limpieza del trabajo.

-Comprensión de los enunciados de los ejercicios.

-Correcto desarrollo de las propuestas de las láminas.

-Copia de textos y temas de forma correcta.

-Para aprobar la asignatura es condición indispensable la realización de las

propuestas prácticas de clase.Existe la posibilidad de recuperar los trabajos
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suspensos repitiéndolos cuantas veces sean necesarias hasta alcanzar el 

aprobado.

- Los conocimientos, teorías, principios y conceptos

pueden ser evaluados como preguntas orales en clase, exámenes prácticos, 

exámenes escritos relativos a los 

contenidos tratados durante el trimestre.

2. Hábitos, valores , fundamentales para el desarrollo integral del individuo 

y del grupo, interés y esfuerzo será un30% de la nota.

-Traer el material y trabajar en clase de forma continua.

-Participar de la dinámica de la clase.

-Respetar a los compañeros y al profesor.

-Cuidar el material didáctico y colaborar en el mantenimiento de la limpieza 

del aula.

-Participar activamente, si el trabajo es en grupo.

-Tener un cuaderno de clase con los contenidos expuestos de forma correcta.

-En el trabajo individual, la creatividad, originalidad, autonomía, 

interés, organización, motivación… actitudes de auto-exigencia, 

corrección de errores, superación, y cooperación,

-La asistencia regular a clase con puntualidad.

-Aceptación ante la diversidad cultural y coeducación.

-Actitud crítica ante el consumo creado por la publicidad.

-Rechazo ante la discriminación sexual, social o racial.

-Actitud crítica en el uso y abuso del medio natural.

-Reciclaje, valoración del patrimonio y la diversidad cultural.

En todas las pruebas o trabajos escritos se aplicarán las Normas de Corrección Lingüística, 
aprobadas por el Claustro del Centro, que aparecen reflejadas en el Proyecto Educativo del 
Centro.
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL

2º ESO

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN EPVA

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRES.
(Contenidos que se va a trabajar en cada trimestre)

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

• Creatividad
• Encajado, simetría y re-

cursos gráficos
• Proporción
• Personajes

• Trazados geométricos 
básicos

• Efectos ópticos: Op art
• Color
• Volumen, claroscuro 

sombras y luces

• Ilustración de un texto
• Claves de profundidad 

para representar el es-
pacio y la tercera dimen-
sión. 

• Imagen secuencial

Procedimientos de evaluación:

-Observación directa en el aula

-Calificación del Bloc de trabajo.

-Trabajos realizados tanto en grupo como individuales.

-Pruebas específicas que pueden ser tanto escritas, orales como prácticas.

La nota final de cada evaluación se calculará teniendo en 
cuenta los siguientes Criterios de calificación:

1. Técnicas, habilidades, destrezas y estrategias que componen el saber hacer 
será el 70% de la nota.

-Cualquier actividad propuesta por el profesor/a realizada en clase o en casa.

-Presentar las actividades en la fecha prevista.

-Adecuar el resultado a lo que se pedía y se pretendía con esa actividad.

-Conseguir resultados que sean creativos y personales.

-Buena presentación y limpieza del trabajo.

-Comprensión de los enunciados de los ejercicios.

-Correcto desarrollo de las propuestas de las láminas.
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-Copia de textos y temas de forma correcta.

-Para aprobar la asignatura es condición indispensable la realización de las 

propuestas prácticas de clase.Existe la posibilidad de recuperar los trabajos 

suspensos repitiéndolos cuantas veces sean necesarias hasta alcanzar el 

aprobado.

- Los conocimientos, teorías, principios y conceptos

pueden ser evaluados como preguntas orales en clase, exámenes prácticos, 

exámenes escritos relativos a los contenidos tratados durante el trimestre.

2. Hábitos, valores , fundamentales para el desarrollo integral del individuo y
del grupo, interés y   esfuerzo será un 30% de la nota.

-Traer el material y trabajar en clase de forma continua.

-Participar de la dinámica de la clase.

-Respetar a los compañeros y al profesor.

-Cuidar el material didáctico y colaborar en el mantenimiento de la limpieza del 

aula.

-Participar activamente, si el trabajo es en grupo.

-Tener un cuaderno de clase con los contenidos expuestos de forma correcta.

-En el trabajo individual, la creatividad, originalidad, autonomía, interés, 

organización, motivación… actitudes de auto-exigencia, corrección de errores, 

superación, y cooperación,

-La asistencia regular a clase con puntualidad.

-Aceptación ante la diversidad cultural y coeducación.

-Actitud crítica ante el consumo creado por la publicidad.

-Rechazo ante la discriminación sexual, social o racial.

-Actitud crítica en el uso y abuso del medio natural.

-Reciclaje, valoración del patrimonio y la diversidad cultural.

-En todas las pruebas o trabajos escritos se aplicarán las Normas de Corrección Lingüística, 
aprobadas por el Claustro del Centro, que aparecen reflejadas en el Proyecto Educativo del Centro
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EDCACIÓN PLÁSTICA VISUAL

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL 
4º ESO

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN EPVA

CONTENIDOS MÍNIMOS

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRES.
(Contenidos que se va a trabajar en cada trimestre)

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

• Creatividad
• Técnicas y recursos grá-

fico-plásticos
• Proporción y encajad

• Trazados geométricos 
• Efectos ópticos: Op art
• Color
• Volumen, claroscuro 
• sombras y luces

• Análisis e interpretación 
de una obra

• Claves de profundidad 
pararepresentar el espa-
cio y la tercera dimen-
sión. 

• Imagen para transmitir un
mensaje, campaña, idea.
Imagen aplicada al dise-
ño, publicidad,…

OBJETIVOS:

- Realizar dibujos o desarrollar propuestas plásticas de conjuntos expresivos con integración correcta de 

los diferentes elementos configuradores y plásticos.

- Conocer el papel expresivo que los elementos gráficos y plásticos desarrollan en la creación artística y 

en la elaboración de mensajes visuales.

- Conocer las posibilidades de los trazados geométricos aplicados a la obtención deformas de diseño.

- Descubrir las posibilidades del dibujo como ayuda a la descripción de formas y seres naturales.

- Experimentar con diversos medios artísticos con fines expresivos.

- Explorar diferentes técnicas y materiales .

- Conocer fundamentos geométricos aplicados a la construcción de formas: Sistemas de trazados, 

módulos, cuadrículas...

- Conocer sistemas de representación del espacio

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Tomar decisiones especificando los objetivos y las dificultades, proponiendo diversas opciones y 

evaluar cual es la mejor solución

- Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la comunicación el campo de la 

imagen fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido por ordenador y la edición de imagen.

-  Colaborar en la realización de proyectos plásticos que comportan una organización de forma

cooperativa.
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- Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversidad de técnicas de expresión gráfico

plástica (dibujo artístico, volumen, pintura, grabado)

- Elaborar obras multimedia sencillas utilizando las técnicas adecuadas al medio.

- Elaborar obras multimedia sencillas utilizando las técnicas adecuadas al medio. - - - 

-Describir objetivamente las formas, aplicando sistemas de representación y 

normalización.

- Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de los entornos visuales (obras de arte, diseño, 

multimedia, etc.)

- Desarrolla convenientemente los procedimientos y técnicas oportunas en las actividades que se

proponen.

- Aplica con cierto dominio las mezclas cromáticas para la obtención de resultados expresivos e 

intencionados.

- Identifica y representa con corrección la geometría de las primitivas volumétricas básicas: esfera, 

cilindro, cubo, pirámide, cono, prisma, paralelepípedo..

- Utiliza recursos básicos para representar el espacio y la profundidad

- Interés por expresar, a través de los elementos gráfico-plásticos, sensaciones y sentimientos 

propios y ajenos.

- Valorar el empleo de imágenes como medio de comunicación

- Valorar las posibilidades comunicativas, expresivas y artísticas que ofrecen los elementos del 

lenguaje visual y plástico.

- Esfuerzo por progresar en la adquisición de diferentes habilidades plásticas

- Esfuerzo por encontrar a cada imagen su auténtico significado tanto en aspectos de mensaje 

e intención como en los medios utilizados.

- Interés por la búsqueda de información de orden plástico dirigida a la 

realización del trabajo.

- Tender a la originalidad sobre la base de los mínimos requeridos para cada trabajo.

- Limpieza y pulcritud en la realización y el acabado de los trabajos.

- Cooperación y colaboración en el trabajo en equipo

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

Procedimientos de evaluación:

-Observación directa en el aula

-Calificación del Bloc de trabajo.

-Trabajos realizados tanto en grupo como individuales.

-Pruebas específicas que pueden ser tanto escritas, orales como prácticas.
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La nota final de cada evaluación se calculará teniendo en cuenta los siguientes Criterios de 
calificación:

1. Técnicas, habilidades, destrezas y estrategias que componen el saber hacer será 
el 70% de la nota.

-Cualquier actividad propuesta por el profesor/a realizada en clase o en casa.

-Presentar las actividades en la fecha prevista.

-Adecuar el resultado a lo que se pedía y se pretendía con esa actividad.

-Conseguir resultados que sean creativos y personales.

-Buena presentación y limpieza del trabajo.

-Comprensión de los enunciados de los ejercicios.

-Correcto desarrollo de las propuestas de las láminas.

-Copia de textos y temas de forma correcta.

-Para aprobar la asignatura es condición indispensable la realización de las propuestas prácticas 

de clase.

-Existe la posibilidad de recuperar los trabajos suspensos repitiéndolos cuantas veces sean 

necesarias hasta alcanzar el aprobado.

- Los conocimientos, teorías, principios y conceptos pueden ser evaluados como preguntas orales en 

clase, exámenes prácticos, exámenes escritos relativos a los contenidos tratados durante el trimestre.

     2. Hábitos, valores , fundamentales para el desarrollo integral del individuo y del
grupo, interés y esfuerzo será un 30% de la nota

-Traer el material y trabajar en clase de forma continua.

-Participar de la dinámica de la clase.

-Respetar a los compañeros y al profesor.

-Cuidar el material didáctico y colaborar en el mantenimiento de la limpieza del aula.

-Participar activamente, si el trabajo es en grupo.

-Tener un cuaderno de clase con los contenidos expuestos de forma correcta.

-En el trabajo individual, la creatividad, originalidad, autonomía, interés, organización, motivación… 

actitudes de auto-exigencia, corrección de errores, superación, y cooperación,

-La asistencia regular a clase con puntualidad.

-Aceptación ante la diversidad cultural y coeducación.

-Actitud crítica ante el consumo creado por la publicidad.

-Rechazo ante la discriminación sexual, social o racial.

-Actitud crítica en el uso y abuso del medio natural.

-Reciclaje, valoración del patrimonio y la diversidad cultural.

-En todas las pruebas o trabajos escritos se aplicarán las Normas de Corrección Lingüística, aprobadas 
por el Claustro del Centro, que aparecen reflejadas en el Proyecto Educativo del Centro.
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