
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS

CONVOCATORIA ORDINARIA

Contenidos Mínimos y Secuenciación Educación Plástica, Visual y Audiovisual
1º ESO Convocatoria Ordinaria

1ª Evaluación

Bloque 2: Fundamentos del diseño

‐Instrumentos y materiales de dibujo técnico.
‐Recta, semirrecta y segmento. Mediatriz.
‐Paralelas y perpendiculares. Utilización de escuadra y cartabón.
‐Teorema de Thales. Operaciones con segmentos.
‐Ángulos. Bisectriz. Transportar ángulos. Operaciones con ángulos.
‐La circunferencia, división en partes iguales.
‐El círculo. Figuras circulares.
‐Triángulos. Clasificación. Construcción.
‐Cuadriláteros. Clasificación. Construcción.
‐Polígonos. Clasificación. Construcción. Regulares y estrellados inscritos.

2ª Evaluación

Bloque 2: Fundamentos del diseño

‐Simetría y proporción.
‐Tangencias.
‐Óvalo, ovoide y espiral.
‐Clases de proyección y sistemas de representación.

Bloque 1: Comunicación Audiovisual

‐Elementos básicos de expresión: punto, línea, plano y textura.
‐La forma: clases, expresividad, composición y relaciones espaciales.
‐El espacio: volumen, luz y sombra.
‐El color. Gamas cromáticas. Cualidades del color.
‐Técnicas secas, húmedas y mixtas.
‐Módulos y estructuras.

3ª Evaluación

Bloque 1: Comunicación Audiovisual

‐Percepción visual.
‐Niveles de representación: figurativo, simbolico y abstracto.
‐Estilos artísticos.



‐Signos, símbolos, marcas y señales en la comunicación visual.
‐Lectura y análisis de imágenes.
‐Diseño gráfico, fotografía y publicidad.

*Debido  al  carácter  eminentemente  práctico  de  todas  las  asignaturas  del
departamento,  basadas  en  trabajos  y  proyectos,  se  seleccionarán  los
contenidos que se consideren más adecuados para el proyecto a desarrollar,
por lo tanto, estos bloques y unidades no se tratarán de una manera aislada, ya
que, muchos de ellos se interrelacionarán a lo largo del curso, por esta razón,
estas  secuenciaciones  tienen  un  sentido  orientativo  como programa de  las
diferentes asignaturas anteriormente citadas.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Educación Plástica,
Visual y Audiovisual 1º ESO Convocatoria Ordinaria

Criterios

‐ Conceptos:  Aspectos  cognitivos.  Adquisición  de  conocimientos  y
contenidos.

‐ Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación de los trabajos. Elección del proceso más adecuado para
la solución de los trabajos.  Cumplimiento de las fases en el proceso de
los trabajos.

‐ Actitudes:  Interés,  atención,  participación y esfuerzo.  Traer  y  tener  el
material  de  trabajo  en  condiciones  de  uso.  Faltas  de  asistencia  y
retrasos no justificados. Entrega puntual de los trabajos. Presentación de
trabajos de ampliación. Reconocimiento y aplicación de los contenidos
en los trabajos y el entorno.

Dentro de los Criterios de Calificación, además de con los Contenidos de la
materia, se relacionarán con las Competencias. Por lo tanto, serán evaluadas
dentro  de  los  Criterios  de  Calificación  las  Competencias  siguientes:
Comunicación Lingüística;  Matemática, Ciencia y Tecnología; Digital; Aprender
a Aprender; Sociales y Cívicas;  Iniciativa y Espíritu Emprendedor y, sobre todo,
la competencia en Conciencia y Expresiones Culturales.

Instrumentos

Preguntas orales  en clase.  Pruebas escritas como controles  y/o  exámenes.
Realización, entrega y exposición de trabajos propuestos.

Para  contribuir  a  la  adquisición  de  la  competencia  para  la  Comunicación
Lingüística, se utilizará como instrumento la realización por parte del alumnado
en los ejercicios y exámenes, de las definiciones de conceptos, de comentarios
de los procesos realizados y de la utilización del vocabulario especifico de la
asignatura. Corrigiendo y calificando al alumnado dentro de las asignaturas del
Departamento,  en  caligrafía,  presentación,  comprensión  oral  y  escrita,
ortografía y redacción.



Sistema

Se aplicará un sistema de evaluación continua en procedimientos y actitudes,
pero no así en conceptos. Las faltas de asistencia del alumnado no justificadas,
a partir del 20% del total de la asistencia, supondrán la pérdida del derecho de
evaluación  continua,  conservando  el  derecho  a  los  exámenes  finales  y
extraordinarios. 

Proceso

En el proceso a seguir para aprobar la asignatura, el alumnado deberá superar
con mínimo de 5 todos y cada uno de los criterios (conceptos, procedimientos y
actitudes) y tendrán un valor igual a 1/3 cada uno de ellos en la calificación
total.

Será necesario para aprobar la asignatura superar con un mínimo de 5 todos y
cada uno de los trabajos, controles y exámenes, no podrá faltar la entrega de
ninguno de estos.

Los trabajos se entregaran en las fechas establecidas, pasado este periodo, y
en el caso de no haberlo presentado, no se aceptará el trabajo y se puntuará
con un 0. En el caso que alguno de estos trabajos no estuviera presentado se
tendrá  opción  a  una  nueva  presentación  durante  la  recuperación  de  la
evaluación correspondiente, en el  examen final o en última instancia en las
convocatorias  extraordinarias,  con  una  calificación  de  ese  trabajo  con  nota
máxima de 6.

Es obligatoria la realización en clase de un mínimo del 70% de cada trabajo
propuesto para tener un seguimiento de éste, no se aceptarán trabajos que no
cumplan este requisito.

Es imprescindible  para superar  la  asignatura aprobar  las tres  evaluaciones,
realizándose  entonces la  media  de la  calificación  de éstas  para  obtener  la
calificación final.

Las actividades de recuperación se plantearán a lo largo del curso y/o en los
exámenes  finales,  proponiendo  al  alumnado  la  repetición  de  los  trabajos,
controles y exámenes no superados.  La nota máxima de la  calificación del
alumnado en actividades de recuperación será un 6.

En  casos  de  adaptación  curricular  se  propondrán  trabajos  de  apoyo  y
alternativas que se ajusten a las necesidades concretas del alumnado.



Contenidos Mínimos y Secuenciación Educación Plástica, Visual y Audiovisual
2º ESO Convocatoria Ordinaria

1ª Evaluación
Bloque 3: Dibujo técnico

‐Instrumentos y materiales de dibujo técnico.
‐Recta, semirrecta y segmento. Mediatriz.
‐Paralelas y perpendiculares. Utilización de escuadra y cartabón.
‐Teorema de Thales. Operaciones con segmentos.
‐Ángulos. Bisectriz. Transportar ángulos. Operaciones con ángulos.
‐La circunferencia, división en partes iguales.
‐El círculo. Figuras circulares.
‐Triángulos. Clasificación. Construcción.
‐Cuadriláteros. Clasificación. Construcción.
‐Polígonos. Clasificación. Construcción. Regulares y estrellados inscritos.

2ª Evaluación

Bloque 3: Dibujo técnico

‐Relaciones y transformaciones geométricas.
‐Tangencias.
‐Óvalo, ovoide y espiral.
‐Introducción a Clases de Proyección y Sistemas de Representación.

Bloque 1: Expresión plástica

‐Elementos básicos de expresión: punto, línea, plano y textura.
‐La forma: clases, expresividad, composición y relaciones espaciales.
‐El espacio: volumen, luz y sombra.
‐El color. Gamas cromáticas. Cualidades del color.
‐Técnicas secas, húmedas y mixtas.
‐Módulos y estructuras.

3ª Evaluación

Bloque 2: Comunicación audiovisual

‐Percepción visual.
‐Niveles de representación: figurativo, simbolico y abstracto.
‐Estilos artísticos.
‐Signos, símbolos, marcas y señales en la comunicación visual.
‐Lectura y análisis de imágenes.
‐Diseño gráfico, fotografía y publicidad.



*Debido  al  carácter  eminentemente  práctico  de  todas  las  asignaturas  del
departamento,  basadas  en  trabajos  y  proyectos,  se  seleccionarán  los
contenidos que se consideren más adecuados para el proyecto a desarrollar,
por lo tanto, estos bloques y unidades no se tratarán de una manera aislada, ya
que, muchos de ellos se interrelacionarán a lo largo del curso, por esta razón,
estas  secuenciaciones  tienen  un  sentido  orientativo  como programa de  las
diferentes asignaturas anteriormente citadas.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Educación Plástica,
Visual y Audiovisual   2  º ESO Convocatoria Ordinaria

Criterios

‐ Conceptos:  Aspectos  cognitivos.  Adquisición  de  conocimientos  y
contenidos.

‐ Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación de los trabajos. Elección del proceso más adecuado para
la solución de los trabajos.  Cumplimiento de las fases en el proceso de
los trabajos.

‐ Actitudes:  Interés,  atención,  participación y esfuerzo.  Traer  y  tener  el
material  de  trabajo  en  condiciones  de  uso.  Faltas  de  asistencia  y
retrasos no justificados. Entrega puntual de los trabajos. Presentación de
trabajos de ampliación. Reconocimiento y aplicación de los contenidos
en los trabajos y el entorno.

Dentro de los Criterios de Calificación, además de con los Contenidos de la
materia, se relacionarán con las Competencias. Por lo tanto, serán evaluadas
dentro  de  los  Criterios  de  Calificación  las  Competencias  siguientes:
Comunicación Lingüística;  Matemática, Ciencia y Tecnología; Digital; Aprender
a Aprender; Sociales y Cívicas;  Iniciativa y Espíritu Emprendedor y, sobre todo,
la competencia en Conciencia y Expresiones Culturales.

Instrumentos

Preguntas orales  en clase.  Pruebas escritas como controles  y/o  exámenes.
Realización, entrega y exposición de trabajos propuestos.

Para  contribuir  a  la  adquisición  de  la  competencia  para  la  Comunicación
Lingüística, se utilizará como instrumento la realización por parte del alumnado
en los ejercicios y exámenes, de las definiciones de conceptos, de comentarios
de los procesos realizados y de la utilización del vocabulario especifico de la
asignatura. Corrigiendo y calificando al alumnado dentro de las asignaturas del
Departamento,  en  caligrafía,  presentación,  comprensión  oral  y  escrita,
ortografía y redacción.

Sistema



Se aplicará un sistema de evaluación continua en procedimientos y actitudes,
pero no así en conceptos. Las faltas de asistencia del alumnado no justificadas,
a partir del 20% del total de la asistencia, supondrán la pérdida del derecho de
evaluación  continua,  conservando  el  derecho  a  los  exámenes  finales  y
extraordinarios. 

Proceso

En el proceso a seguir para aprobar la asignatura, el alumnado deberá superar
con mínimo de 5 todos y cada uno de los criterios (conceptos, procedimientos y
actitudes) y tendrán un valor igual a 1/3 cada uno de ellos en la calificación
total.

Será necesario para aprobar la asignatura superar con un mínimo de 5 todos y
cada uno de los trabajos, controles y exámenes, no podrá faltar la entrega de
ninguno de estos.

Los trabajos se entregaran en las fechas establecidas, pasado este periodo, y
en el caso de no haberlo presentado, no se aceptará el trabajo y se puntuará
con un 0. En el caso que alguno de estos trabajos no estuviera presentado se
tendrá  opción  a  una  nueva  presentación  durante  la  recuperación  de  la
evaluación correspondiente, en el  examen final o en última instancia en las
convocatorias  extraordinarias,  con  una  calificación  de  ese  trabajo  con  nota
máxima de 6.

Es obligatoria la realización en clase de un mínimo del 70% de cada trabajo
propuesto para tener un seguimiento de éste, no se aceptarán trabajos que no
cumplan este requisito.

Es imprescindible  para superar  la  asignatura aprobar  las tres  evaluaciones,
realizándose  entonces la  media  de la  calificación  de éstas  para  obtener  la
calificación final.

Las actividades de recuperación se plantearán a lo largo del curso y/o en los
exámenes  finales,  proponiendo  al  alumnado  la  repetición  de  los  trabajos,
controles y exámenes no superados.  La nota máxima de la  calificación del
alumnado en actividades de recuperación será un 6.

En  casos  de  adaptación  curricular  se  propondrán  trabajos  de  apoyo  y
alternativas que se ajusten a las necesidades concretas del alumnado.



Contenidos Mínimos y Secuenciación Educación Plástica, Visual y Audiovisual
3º ESO Convocatoria Ordinaria

1ª Evaluación

Bloque 3: Dibujo Técnico

‐Fundamentos y elementos de la geometría: punto, línea, plano.
‐Trazados  geométricos  fundamentales:  paralelismo,  perpendicularidad,
mediatriz, bisectriz . Tazados con escuadra-cartabón.
‐Ángulos: Definición. Elementos. Notación. Clasificación. Operaciones básicas.
Construcción con compás y escuadra-cartabón.
‐Semejanza y simetría. Proporcionalidad. Escalas.
‐Polígonos:  clasificación,  propiedades,  construcción  de  inscritos  en  la
circunferencia, métodos generales de inscritos y dado el lado.
‐Polígonos estrellados.

2ª Evaluación

Bloque 3: Dibujo Técnico

‐Triángulos: clasificación, propiedades y construcciones.
‐Cuadriláteros: clasificación, propiedades y construcciones.
‐Circunferencia y círculo: propiedades y construcciones.
‐Tangencias: construcciones basadas en trazados geométricos básicos.
‐Curvas geométricas: óvalo, ovoide y espiral.
‐Clases de proyección y sistemas de representación.

Bloque 1: Expresión plástica

‐El punto, la línea y la mancha como elementos expresivos.
‐La textura: cualidades expresivas. Texturas orgánicas y geométricas.
‐Color: Adición y sustracción. Primarios, secundarios y complementarios.
‐Cualidades del color. Dinámica y visibilidad. Simbología.
‐Las técnicas gráfico-plásticas: técnicas secas, húmedas y mixtas.

3ª Evaluación

Bloque 2: Comunicación Audiovisual

‐Niveles de representación: figurativo, simbólico y abstracto. Iconicidad.
‐Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales.
‐El módulo y estructuras bidimensionales.
‐Análisis de la composición, el color y las técnicas en el arte y el diseño.
‐Lectura de imágenes de la publicidad.



*Debido  al  carácter  eminentemente  práctico  de  todas  las  asignaturas  del
departamento,  basadas  en  trabajos  y  proyectos,  se  seleccionarán  los
contenidos que se consideren más adecuados para el proyecto a desarrollar,
por lo tanto, estos bloques y unidades no se tratarán de una manera aislada, ya
que, muchos de ellos se interrelacionarán a lo largo del curso, por esta razón,
estas  secuenciaciones  tienen  un  sentido  orientativo  como programa de  las
diferentes asignaturas anteriormente citadas.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Educación Plástica,
Visual y Audiovisual   3  º ESO Convocatoria Ordinaria

Criterios

‐ Conceptos:  Aspectos  cognitivos.  Adquisición  de  conocimientos  y
contenidos.

‐ Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación de los trabajos. Elección del proceso más adecuado para
la solución de los trabajos.  Cumplimiento de las fases en el proceso de
los trabajos.

‐ Actitudes:  Interés,  atención,  participación y esfuerzo.  Traer  y  tener  el
material  de  trabajo  en  condiciones  de  uso.  Faltas  de  asistencia  y
retrasos no justificados. Entrega puntual de los trabajos. Presentación de
trabajos de ampliación. Reconocimiento y aplicación de los contenidos
en los trabajos y el entorno.

Dentro de los Criterios de Calificación, además de con los Contenidos de la
materia, se relacionarán con las Competencias. Por lo tanto, serán evaluadas
dentro  de  los  Criterios  de  Calificación  las  Competencias  siguientes:
Comunicación Lingüística;  Matemática, Ciencia y Tecnología; Digital; Aprender
a Aprender; Sociales y Cívicas;  Iniciativa y Espíritu Emprendedor y, sobre todo,
la competencia en Conciencia y Expresiones Culturales.

Instrumentos

Preguntas orales  en clase.  Pruebas escritas como controles  y/o  exámenes.
Realización, entrega y exposición de trabajos propuestos.

Para  contribuir  a  la  adquisición  de  la  competencia  para  la  Comunicación
Lingüística, se utilizará como instrumento la realización por parte del alumnado
en los ejercicios y exámenes, de las definiciones de conceptos, de comentarios
de los procesos realizados y de la utilización del vocabulario especifico de la
asignatura. Corrigiendo y calificando al alumnado dentro de las asignaturas del
Departamento,  en  caligrafía,  presentación,  comprensión  oral  y  escrita,
ortografía y redacción.

Sistema



Se aplicará un sistema de evaluación continua en procedimientos y actitudes,
pero no así en conceptos. Las faltas de asistencia del alumnado no justificadas,
a partir del 20% del total de la asistencia, supondrán la pérdida del derecho de
evaluación  continua,  conservando  el  derecho  a  los  exámenes  finales  y
extraordinarios. 

Proceso

En el proceso a seguir para aprobar la asignatura, el alumnado deberá superar
con mínimo de 5 todos y cada uno de los criterios (conceptos, procedimientos y
actitudes) y tendrán un valor igual a 1/3 cada uno de ellos en la calificación
total.

Será necesario para aprobar la asignatura superar con un mínimo de 5 todos y
cada uno de los trabajos, controles y exámenes, no podrá faltar la entrega de
ninguno de estos.

Los trabajos se entregaran en las fechas establecidas, pasado este periodo, y
en el caso de no haberlo presentado, no se aceptará el trabajo y se puntuará
con un 0. En el caso que alguno de estos trabajos no estuviera presentado se
tendrá  opción  a  una  nueva  presentación  durante  la  recuperación  de  la
evaluación correspondiente, en el  examen final o en última instancia en las
convocatorias  extraordinarias,  con  una  calificación  de  ese  trabajo  con  nota
máxima de 6.

Es obligatoria la realización en clase de un mínimo del 70% de cada trabajo
propuesto para tener un seguimiento de éste, no se aceptarán trabajos que no
cumplan este requisito.

Es imprescindible  para superar  la  asignatura aprobar  las tres  evaluaciones,
realizándose  entonces la  media  de la  calificación  de éstas  para  obtener  la
calificación final.

Las actividades de recuperación se plantearán a lo largo del curso y/o en los
exámenes  finales,  proponiendo  al  alumnado  la  repetición  de  los  trabajos,
controles y exámenes no superados.  La nota máxima de la  calificación del
alumnado en actividades de recuperación será un 6.

En  casos  de  adaptación  curricular  se  propondrán  trabajos  de  apoyo  y
alternativas que se ajusten a las necesidades concretas del alumnado.



Contenidos Mínimos y Secuenciación Educación Plástica, Visual y Audiovisual
PMAR 3º ESO Convocatoria Ordinaria

1ª Evaluación

Bloque 3: Dibujo Técnico

‐Fundamentos y elementos de la geometría: punto, línea, plano.
‐Trazados  geométricos  fundamentales:  paralelismo,  perpendicularidad,
mediatriz, bisectriz . Tazados con escuadra-cartabón.
‐Ángulos: Definición. Elementos. Notación. Clasificación. Operaciones básicas.
Construcción con compás y escuadra-cartabón.
‐Semejanza y simetría.
‐Polígonos:  clasificación,  propiedades,  construcción  de  inscritos  en  la
circunferencia, métodos generales de inscritos.
‐Polígonos estrellados.

2ª Evaluación

Bloque 3: Dibujo Técnico

‐Triángulos: clasificación, propiedades y construcciones.
‐Cuadriláteros: clasificación, propiedades y construcciones.
‐Circunferencia y círculo: propiedades y construcciones.
‐Curvas geométricas: óvalo y ovoide.
‐Clases de proyección y sistemas de representación.

Bloque 1: Expresión plástica

‐El punto, la línea y la mancha como elementos expresivos.
‐La textura: cualidades expresivas. Texturas orgánicas y geométricas.
‐Color: Adición y sustracción. Primarios, secundarios y complementarios.
‐Las técnicas gráfico-plásticas: técnicas secas, húmedas y mixtas.

3ª Evaluación

Bloque 2: Comunicación Audiovisual

‐Niveles de representación: figurativo, simbólico y abstracto. Iconicidad.
‐El módulo y estructuras bidimensionales.
‐Las técnicas en el arte y el diseño.
‐Lectura de imágenes de la publicidad.

*Debido  al  carácter  eminentemente  práctico  de  todas  las  asignaturas  del
departamento,  basadas  en  trabajos  y  proyectos,  se  seleccionarán  los
contenidos que se consideren más adecuados para el proyecto a desarrollar,



por lo tanto, estos bloques y unidades no se tratarán de una manera aislada, ya
que, muchos de ellos se interrelacionarán a lo largo del curso, por esta razón,
estas  secuenciaciones  tienen  un  sentido  orientativo  como programa de  las
diferentes asignaturas anteriormente citadas.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Educación Plástica,
Visual y Audiovisual   PMAR 3  º ESO Convocatoria Ordinaria

Criterios

‐ Conceptos:  Aspectos  cognitivos.  Adquisición  de  conocimientos  y
contenidos.

‐ Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación de los trabajos. Elección del proceso más adecuado para
la solución de los trabajos.  Cumplimiento de las fases en el proceso de
los trabajos.

‐ Actitudes:  Interés,  atención,  participación y esfuerzo.  Traer  y  tener  el
material  de  trabajo  en  condiciones  de  uso.  Faltas  de  asistencia  y
retrasos no justificados. Entrega puntual de los trabajos. Presentación de
trabajos de ampliación. Reconocimiento y aplicación de los contenidos
en los trabajos y el entorno.

Dentro de los Criterios de Calificación, además de con los Contenidos de la
materia, se relacionarán con las Competencias. Por lo tanto, serán evaluadas
dentro  de  los  Criterios  de  Calificación  las  Competencias  siguientes:
Comunicación Lingüística;  Matemática, Ciencia y Tecnología; Digital; Aprender
a Aprender; Sociales y Cívicas;  Iniciativa y Espíritu Emprendedor y, sobre todo,
la competencia en Conciencia y Expresiones Culturales.

Instrumentos

Preguntas orales  en clase.  Pruebas escritas como controles  y/o  exámenes.
Realización, entrega y exposición de trabajos propuestos.

Para  contribuir  a  la  adquisición  de  la  competencia  para  la  Comunicación
Lingüística, se utilizará como instrumento la realización por parte del alumnado
en los ejercicios y exámenes, de las definiciones de conceptos, de comentarios
de los procesos realizados y de la utilización del vocabulario especifico de la
asignatura. Corrigiendo y calificando al alumnado dentro de las asignaturas del
Departamento,  en  caligrafía,  presentación,  comprensión  oral  y  escrita,
ortografía y redacción.

Sistema

Se aplicará un sistema de evaluación continua en procedimientos y actitudes,
pero no así en conceptos. Las faltas de asistencia del alumnado no justificadas,
a partir del 20% del total de la asistencia, supondrán la pérdida del derecho de



evaluación  continua,  conservando  el  derecho  a  los  exámenes  finales  y
extraordinarios. 

Proceso

En el proceso a seguir para aprobar la asignatura, el alumnado deberá superar
con mínimo de 5 todos y cada uno de los criterios (conceptos, procedimientos y
actitudes) y tendrán un valor igual a 1/3 cada uno de ellos en la calificación
total.

Será necesario para aprobar la asignatura superar con un mínimo de 5 todos y
cada uno de los trabajos, controles y exámenes, no podrá faltar la entrega de
ninguno de estos.

Los trabajos se entregaran en las fechas establecidas, pasado este periodo, y
en el caso de no haberlo presentado, no se aceptará el trabajo y se puntuará
con un 0. En el caso que alguno de estos trabajos no estuviera presentado se
tendrá  opción  a  una  nueva  presentación  durante  la  recuperación  de  la
evaluación correspondiente, en el  examen final o en última instancia en las
convocatorias  extraordinarias,  con  una  calificación  de  ese  trabajo  con  nota
máxima de 6.

Es obligatoria la realización en clase de un mínimo del 70% de cada trabajo
propuesto para tener un seguimiento de éste, no se aceptarán trabajos que no
cumplan este requisito.

Es imprescindible  para superar  la  asignatura aprobar  las tres  evaluaciones,
realizándose  entonces la  media  de la  calificación  de éstas  para  obtener  la
calificación final.

Las actividades de recuperación se plantearán a lo largo del curso y/o en los
exámenes  finales,  proponiendo  al  alumnado  la  repetición  de  los  trabajos,
controles y exámenes no superados.  La nota máxima de la  calificación del
alumnado en actividades de recuperación será un 6.

En  casos  de  adaptación  curricular  se  propondrán  trabajos  de  apoyo  y
alternativas que se ajusten a las necesidades concretas del alumnado.



Contenidos Mínimos y Secuenciación Educación Plástica Visual y Audiovisual
4º ESO Convocatoria Ordinaria

1ª Evaluación

Bloque 2: Dibujo técnico

‐Relaciones y transformaciones geométricas:  identidad, semejanza,  simetría,
traslación, homología, afinidad, homotecia y giro.
‐Ángulos  de  la  circunferencia:  ángulo  central,  inscrito  y  semiinscrito.  Arco
capaz.
‐Sección áurea: definición, segmento áureo y rectángulo áureo.
‐Potencia: definición, eje radical, centro radical y circunferencias coaxiales.
‐Tangencias: propiedades, rectas y circunferencias tangentes entre sí.
‐Enlaces: rectas paralelas; enlaces de rectas secantes; enlaces de arco y recta;
enlaces de circunferencias.
‐Escalas: clases de escala, escala gráfica y contraescala.
‐Elipse:  definición  y  propiedad,  construcciones  (por  puntos,  por  haces
proyectivos, por afinidad, por diámetros conjugados).
‐Clases de proyección y sistemas de representación.
‐Sistema Diédrico: vistas de piezas.
‐Sistema Axonométrico: visualización de piezas dadas sus vistas.
‐Sistema Cónico de uno, dos y tres puntos de fuga sin utilización de puntos
métricos.

2ª Evaluación

Bloque 1. Expresión plástica

‐Niveles visuales de representación: figurativo, simbólico y abstracto.
‐Percepción visual y efectos visuales.
‐La textura. Cualidades expresivas. Clases de texturas.
‐El color. Psicología del color. Apreciaciones objetivas y subjetivas.
‐Redes modulares bidimensionales aplicadas al diseño.
‐Análisis y experimentación con materiales audiovisuales.

3ª Evaluación

Bloque 1. Expresión plástica

‐Interpretación plástica de obras de arte y de publicidad.
‐Leyes de composición. Equilibrio simétrico y asimétrico.
‐Análisis de la composición de diferentes obras de arte.
‐Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales.
‐Fases de una obra: boceto, guión y maqueta. Realización. Acabado.
‐Técnicas secas, húmedas y mixtas.



‐Utilización de técnicas para la representación de formas naturales.
‐Volúmenes con materiales diversos: papel, modelado y reutilización.
‐La perspectiva libre en el paisaje natural y urbano.
‐Búsqueda de dimensiones estéticas en ambientes urbanos y naturales.

*Debido  al  carácter  eminentemente  práctico  de  todas  las  asignaturas  del
departamento,  basadas  en  trabajos  y  proyectos,  se  seleccionarán  los
contenidos que se consideren más adecuados para el proyecto a desarrollar,
por lo tanto, estos bloques y unidades no se tratarán de una manera aislada, ya
que, muchos de ellos se interrelacionarán a lo largo del curso, por esta razón,
estas  secuenciaciones  tienen  un  sentido  orientativo  como programa de  las
diferentes asignaturas anteriormente citadas.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Educación Plástica,
Visual y Audiovisual   4  º ESO Convocatoria Ordinaria

Criterios

‐ Conceptos:  Aspectos  cognitivos.  Adquisición  de  conocimientos  y
contenidos.

‐ Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación de los trabajos. Elección del proceso más adecuado para
la solución de los trabajos.  Cumplimiento de las fases en el proceso de
los trabajos.

‐ Actitudes:  Interés,  atención,  participación y esfuerzo.  Traer  y  tener  el
material  de  trabajo  en  condiciones  de  uso.  Faltas  de  asistencia  y
retrasos no justificados. Entrega puntual de los trabajos. Presentación de
trabajos de ampliación. Reconocimiento y aplicación de los contenidos
en los trabajos y el entorno.

Dentro de los Criterios de Calificación, además de con los Contenidos de la
materia, se relacionarán con las Competencias. Por lo tanto, serán evaluadas
dentro  de  los  Criterios  de  Calificación  las  Competencias  siguientes:
Comunicación Lingüística;  Matemática, Ciencia y Tecnología; Digital; Aprender
a Aprender; Sociales y Cívicas;  Iniciativa y Espíritu Emprendedor y, sobre todo,
la competencia en Conciencia y Expresiones Culturales.

Instrumentos

Preguntas orales  en clase.  Pruebas escritas como controles  y/o  exámenes.
Realización, entrega y exposición de trabajos propuestos.

Para  contribuir  a  la  adquisición  de  la  competencia  para  la  Comunicación
Lingüística, se utilizará como instrumento la realización por parte del alumnado
en los ejercicios y exámenes, de las definiciones de conceptos, de comentarios
de los procesos realizados y de la utilización del vocabulario especifico de la
asignatura. Corrigiendo y calificando al alumnado dentro de las asignaturas del



Departamento,  en  caligrafía,  presentación,  comprensión  oral  y  escrita,
ortografía y redacción.

Sistema

Se aplicará un sistema de evaluación continua en procedimientos y actitudes,
pero no así en conceptos. Las faltas de asistencia del alumnado no justificadas,
a partir del 20% del total de la asistencia, supondrán la pérdida del derecho de
evaluación  continua,  conservando  el  derecho  a  los  exámenes  finales  y
extraordinarios. 

Proceso

En el proceso a seguir para aprobar la asignatura, el alumnado deberá superar
con mínimo de 5 todos y cada uno de los criterios (conceptos, procedimientos y
actitudes) y tendrán un valor igual a 1/3 cada uno de ellos en la calificación
total.

Será necesario para aprobar la asignatura superar con un mínimo de 5 todos y
cada uno de los trabajos, controles y exámenes, no podrá faltar la entrega de
ninguno de estos.

Los trabajos se entregaran en las fechas establecidas, pasado este periodo, y
en el caso de no haberlo presentado, no se aceptará el trabajo y se puntuará
con un 0. En el caso que alguno de estos trabajos no estuviera presentado se
tendrá  opción  a  una  nueva  presentación  durante  la  recuperación  de  la
evaluación correspondiente, en el  examen final o en última instancia en las
convocatorias  extraordinarias,  con  una  calificación  de  ese  trabajo  con  nota
máxima de 6.

Es obligatoria la realización en clase de un mínimo del 70% de cada trabajo
propuesto para tener un seguimiento de éste, no se aceptarán trabajos que no
cumplan este requisito.

Es imprescindible  para superar  la  asignatura aprobar  las tres  evaluaciones,
realizándose  entonces la  media  de la  calificación  de éstas  para  obtener  la
calificación final.

Las actividades de recuperación se plantearán a lo largo del curso y/o en los
exámenes  finales,  proponiendo  al  alumnado  la  repetición  de  los  trabajos,
controles y exámenes no superados.  La nota máxima de la  calificación del
alumnado en actividades de recuperación será un 6.

En  casos  de  adaptación  curricular  se  propondrán  trabajos  de  apoyo  y
alternativas que se ajusten a las necesidades concretas del alumnado.



Contenidos Mínimos y Secuenciación Dibujo Técnico I 1º Bachillerato
Convocatoria Ordinaria

1ª Evaluación

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico

‐Instrumentos y soportes fundamentales.
‐Empleo correcto y conservación del material.

Bloque 2. Sistemas de representación

‐Clases de proyección y Sistemas de representación.
‐Sistema  Diédrico:  fundamentos,  punto,  recta,  plano,  pertenencias,
intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. Verdadera magnitud.

2ª Evaluación

Bloque 2. Sistemas de representación

‐Sistema Diédrico: vistas de piezas.
‐Sistema Axonométrico: ortogonal y oblicuo. Visualización de piezas.
‐Sistema Cónico: 1-2 y 3 puntos de fuga sin puntos métricos.

Bloque 3. Normalización

‐La normalización como lenguaje gráfico de carácter universal.
‐Normas para la disposición de vistas de piezas.
‐Acotación: tipos de cotas y sistemas de acotación.
‐El croquis. La croquización normalizada.

3ª Evaluación

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico

‐Perpendicularidad y paralelismo: mediatriz y construcciones.
‐Ángulos: bisectriz. Construcciones con compás y escuadra-cartabón.
‐Circunferencia y círculo: propiedades y construcciones.
‐Ángulos de la circunferencia. Arco capaz.
‐Potencia: definición, eje radical, centro radical y circunferencias coaxiales.
‐Transformaciones: homología, afinidad, homotecia, traslación y giro.
‐Relaciones geométricas: identidad, semejanza y simetría. Proporcionalidad.
‐Escalas: escala gráfica y contraescala, escala transversal y volantes.
‐Sección áurea: definición, segmento áureo y rectángulo áureo.
‐Triángulos: clasificación, propiedades y construcciones.
‐Cuadriláteros: clasificación, propiedades y construcciones.



‐Polígonos: clasificación, propiedades, construcciones.
‐Tangencias por trazados geométricos básicos, homotecia y potencia.
‐Enlaces: De rectas. Arco y recta. De circunferencias.
‐Curvas geométricas: óvalo, ovoide y espiral.
‐Curvas cónicas: elipse, hipérbola y parábola. Propiedades.

Bloque 4. Arte y Dibujo Técnico

‐Elementos arquitectónicos y contextualización en los periodos artísticos.
‐Búsqueda  de  relaciones  geométricas  y  sistemas  de  representación,  en  el
Diseño y el Arte.

*Debido  al  carácter  eminentemente  práctico  de  todas  las  asignaturas  del
departamento,  basadas  en  trabajos  y  proyectos,  se  seleccionarán  los
contenidos que se consideren más adecuados para el proyecto a desarrollar,
por lo tanto, estos bloques y unidades no se tratarán de una manera aislada, ya
que, muchos de ellos se interrelacionarán a lo largo del curso, por esta razón,
estas  secuenciaciones  tienen  un  sentido  orientativo  como programa de  las
diferentes asignaturas anteriormente citadas.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación   Dibujo Técnico I 1º
Bachillerato   Convocatoria Ordinaria

Criterios

‐ Conceptos:  Aspectos  cognitivos.  Adquisición  de  conocimientos  y
contenidos.

‐ Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación de los trabajos. Elección del proceso más adecuado para
la solución de los trabajos.  Cumplimiento de las fases en el proceso de
los trabajos.

‐ Actitudes:  Interés,  atención,  participación y esfuerzo.  Traer  y  tener  el
material  de  trabajo  en  condiciones  de  uso.  Faltas  de  asistencia  y
retrasos no justificados. Entrega puntual de los trabajos. Presentación de
trabajos de ampliación. Reconocimiento y aplicación de los contenidos
en los trabajos y el entorno.

Dentro de los Criterios de Calificación, además de con los Contenidos de la
materia, se relacionarán con las Competencias. Por lo tanto, serán evaluadas
dentro  de  los  Criterios  de  Calificación  las  Competencias  siguientes:
Comunicación Lingüística;  Matemática, Ciencia y Tecnología; Digital; Aprender
a Aprender; Sociales y Cívicas;  Iniciativa y Espíritu Emprendedor y, sobre todo,
la competencia en Conciencia y Expresiones Culturales.

Instrumentos



Preguntas orales  en clase.  Pruebas escritas como controles  y/o  exámenes.
Realización, entrega y exposición de trabajos propuestos.

Para  contribuir  a  la  adquisición  de  la  competencia  para  la  Comunicación
Lingüística, se utilizará como instrumento la realización por parte del alumnado
en los ejercicios y exámenes, de las definiciones de conceptos, de comentarios
de los procesos realizados y de la utilización del vocabulario especifico de la
asignatura. Corrigiendo y calificando al alumnado dentro de las asignaturas del
Departamento,  en  caligrafía,  presentación,  comprensión  oral  y  escrita,
ortografía y redacción.

Sistema

Se aplicará un sistema de evaluación continua en procedimientos y actitudes,
pero no así en conceptos. Las faltas de asistencia del alumnado no justificadas,
a partir del 20% del total de la asistencia, supondrán la pérdida del derecho de
evaluación  continua,  conservando  el  derecho  a  los  exámenes  finales  y
extraordinarios. 

Proceso

En el proceso a seguir para aprobar la asignatura, el alumnado deberá superar
con mínimo de 5 todos y cada uno de los criterios (conceptos, procedimientos y
actitudes) y tendrán un valor igual a 1/3 cada uno de ellos en la calificación
total.

Será necesario para aprobar la asignatura superar con un mínimo de 5 todos y
cada uno de los trabajos, controles y exámenes, no podrá faltar la entrega de
ninguno de estos.

Los trabajos se entregaran en las fechas establecidas, pasado este periodo, y
en el caso de no haberlo presentado, no se aceptará el trabajo y se puntuará
con un 0. En el caso que alguno de estos trabajos no estuviera presentado se
tendrá  opción  a  una  nueva  presentación  durante  la  recuperación  de  la
evaluación correspondiente, en el  examen final o en última instancia en las
convocatorias  extraordinarias,  con  una  calificación  de  ese  trabajo  con  nota
máxima de 6.

Es obligatoria la realización en clase de un mínimo del 70% de cada trabajo
propuesto para tener un seguimiento de éste, no se aceptarán trabajos que no
cumplan este requisito.

Es imprescindible  para superar  la  asignatura aprobar  las tres  evaluaciones,
realizándose  entonces la  media  de la  calificación  de éstas  para  obtener  la
calificación final.

Las actividades de recuperación se plantearán a lo largo del curso y/o en los
exámenes  finales,  proponiendo  al  alumnado  la  repetición  de  los  trabajos,
controles y exámenes no superados.  La nota máxima de la  calificación del
alumnado en actividades de recuperación será un 6.



En  casos  de  adaptación  curricular  se  propondrán  trabajos  de  apoyo  y
alternativas que se ajusten a las necesidades concretas del alumnado.



Contenidos Mínimos y Secuenciación Dibujo Técnico II. 2º Bachillerato
Convocatoria Ordinaria

1ª Evaluación

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico

‐Ángulos de la circunferencia. Arco capaz.
‐Potencia: definición, eje radical, centro radical y circunferencias coaxiales.
‐Transformaciones: homología, afinidad, homotecia, traslación y giro.
‐Relaciones: identidad, semejanza simetría. Proporcionalidad.
‐Escalas: escala gráfica y contraescala, escala transversal y volantes.
‐Sección áurea: definición, segmento áureo y polígonos áureo.
‐Construcción  de  polígonos  aplicando  transformaciones  geométricas,  arco
capaz, potencia y sección áurea.
‐Tangencias por aplicación de homotecia y potencia.
‐Curvas cónicas. Rectas tangentes a las curvas.

2ª Evaluación

Bloque 2. Sistemas de representación

‐Sistema Diédrico: paralelismo y perpendicularidad.
‐Sistema Diédrico: Operatividad. Distancias y verdaderas magnitudes. Sólidos
e intersecciones por planos. Desarrollos.
‐Sistema Diédrico: vistas de piezas.
‐Sistema Axonométrico: ortogonal y oblicuo. Visualización de piezas.
‐Sistema Cónico: 1-2 y 3 puntos de fuga sin puntos métricos.

3ª Evaluación

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos

‐La normalización como lenguaje gráfico de carácter universal.
‐Normas para la disposición de vistas de piezas.
‐Acotación: tipos de cotas y sistemas de acotación.
‐El croquis. La croquización normalizada.

Bloque 4. Arte y Dibujo Técnico

‐Elementos arquitectónicos y contextualización en los periodos artísticos.
‐Búsqueda  de  relaciones  geométricas  y  sistemas  de  representación,  en  el
Diseño y el Arte.

*Debido  al  carácter  eminentemente  práctico  de  todas  las  asignaturas  del
departamento,  basadas  en  trabajos  y  proyectos,  se  seleccionarán  los



contenidos que se consideren más adecuados para el proyecto a desarrollar,
por lo tanto, estos bloques y unidades no se tratarán de una manera aislada, ya
que, muchos de ellos se interrelacionarán a lo largo del curso, por esta razón,
estas  secuenciaciones  tienen  un  sentido  orientativo  como programa de  las
diferentes asignaturas anteriormente citadas.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Dibujo Técnico   I  I   2  º
Bachillerato Convocatoria Ordinaria

Criterios

‐ Conceptos:  Aspectos  cognitivos.  Adquisición  de  conocimientos  y
contenidos.

‐ Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación de los trabajos. Elección del proceso más adecuado para
la solución de los trabajos.  Cumplimiento de las fases en el proceso de
los trabajos.

‐ Actitudes:  Interés,  atención,  participación y esfuerzo.  Traer  y  tener  el
material  de  trabajo  en  condiciones  de  uso.  Faltas  de  asistencia  y
retrasos no justificados. Entrega puntual de los trabajos. Presentación de
trabajos de ampliación. Reconocimiento y aplicación de los contenidos
en los trabajos y el entorno.

Dentro de los Criterios de Calificación, además de con los Contenidos de la
materia, se relacionarán con las Competencias. Por lo tanto, serán evaluadas
dentro  de  los  Criterios  de  Calificación  las  Competencias  siguientes:
Comunicación Lingüística;  Matemática, Ciencia y Tecnología; Digital; Aprender
a Aprender; Sociales y Cívicas;  Iniciativa y Espíritu Emprendedor y, sobre todo,
la competencia en Conciencia y Expresiones Culturales.

Instrumentos

Preguntas orales  en clase.  Pruebas escritas como controles  y/o  exámenes.
Realización, entrega y exposición de trabajos propuestos.

Para  contribuir  a  la  adquisición  de  la  competencia  para  la  Comunicación
Lingüística, se utilizará como instrumento la realización por parte del alumnado
en los ejercicios y exámenes, de las definiciones de conceptos, de comentarios
de los procesos realizados y de la utilización del vocabulario especifico de la
asignatura. Corrigiendo y calificando al alumnado dentro de las asignaturas del
Departamento,  en  caligrafía,  presentación,  comprensión  oral  y  escrita,
ortografía y redacción.

Sistema

Se aplicará un sistema de evaluación continua en procedimientos y actitudes,
pero no así en conceptos. Las faltas de asistencia del alumnado no justificadas,
a partir del 20% del total de la asistencia, supondrán la pérdida del derecho de



evaluación  continua,  conservando  el  derecho  a  los  exámenes  finales  y
extraordinarios. 

Proceso

En el proceso a seguir para aprobar la asignatura, el alumnado deberá superar
con mínimo de 5 todos y cada uno de los criterios (conceptos, procedimientos y
actitudes) y tendrán un valor igual a 1/3 cada uno de ellos en la calificación
total.

Será necesario para aprobar la asignatura superar con un mínimo de 5 todos y
cada uno de los trabajos, controles y exámenes, no podrá faltar la entrega de
ninguno de estos.

Los trabajos se entregaran en las fechas establecidas, pasado este periodo, y
en el caso de no haberlo presentado, no se aceptará el trabajo y se puntuará
con un 0. En el caso que alguno de estos trabajos no estuviera presentado se
tendrá  opción  a  una  nueva  presentación  durante  la  recuperación  de  la
evaluación correspondiente, en el  examen final o en última instancia en las
convocatorias  extraordinarias,  con  una  calificación  de  ese  trabajo  con  nota
máxima de 6.

Es obligatoria la realización en clase de un mínimo del 70% de cada trabajo
propuesto para tener un seguimiento de éste, no se aceptarán trabajos que no
cumplan este requisito.

Es imprescindible  para superar  la  asignatura aprobar  las tres  evaluaciones,
realizándose  entonces la  media  de la  calificación  de éstas  para  obtener  la
calificación final.

Las actividades de recuperación se plantearán a lo largo del curso y/o en los
exámenes  finales,  proponiendo  al  alumnado  la  repetición  de  los  trabajos,
controles y exámenes no superados.  La nota máxima de la  calificación del
alumnado en actividades de recuperación será un 6.

En  casos  de  adaptación  curricular  se  propondrán  trabajos  de  apoyo  y
alternativas que se ajusten a las necesidades concretas del alumnado.



Contenidos Mínimos y Secuenciación Dibujo Artístico I 1º Bachillerato
Convocatoria Ordinaria

1ª Evaluación

Bloque 1. El dibujo como herramienta
           
‐El lenguaje de la imagen como medio de comunicación.
‐Clases de proyección y Sistemas de representación.
‐Introducción a la terminología, materiales y procedimientos del dibujo.
‐Estudio del proceso de creación artística y planificación de sus fases.
‐Iconicidad. Niveles de representación: figurativo, simbólico y abstracto.
‐Estilos artísticos. Las Vanguardias artísticas.

Bloque 2. La linea y la forma

‐Elementos básicos de la forma: punto, línea, plano, mancha.
‐Gradientes de profundidad: superposición, tamaño, figura-fondo.
‐Valor expresivo de la línea en elaboración de bocetos y encajes.
‐La perspectiva. Aplicación de la perspectiva cónica al dibujo artístico.
‐Proporción entre las partes de una forma tridimensional.
‐Técnicas secas, húmedas y mixtas. Materiales de desecho.
‐Técnicas de estampación.

2ª Evaluación

Bloque 3. La composición y sus fundamentos

‐Tipos  de  composiciones:  geométricas  (triangular,  cuadrada,  rectangular,
pentagonal, circular); simetrícas; asimétricas.
‐Elementos básicos en la  composición:  equilibrio  visual,  simetría,  asimetría,
ritmos,  contraste y tensiones.
‐Criterios  de  ordenación  de  elementos  compositivos:  puntos  de  tensión,
asociaciones de semejanza e igualdad formal o cromática.

Bloque 4. La luz, el claroscuro y la textura

‐Materiales y procedimientos propios de la técnica del Claroscuro.
‐La luz, tipos de iluminación. Clases de sombras.
‐La mancha como elemento configurador de la forma. Valoración tonal.
‐El claroscuro para obtener volumen en un soporte bidimensional.
‐Posibilidades de la luz: expresivas, descriptivas y constructivas.

3ª Evaluación



Bloque 5: El color

‐Síntesis aditiva (color luz) y síntesis sustractiva (color pigmento).
‐Dimensiones del color: croma, tono y valor.
‐Colores primarios, secundarios, complementarios. Gamas cromáticas.
‐Semántica del color.
‐Aplicaciones del color en diseño,  publicidad, fotografía, cine, etc.

*Debido  al  carácter  eminentemente  práctico  de  todas  las  asignaturas  del
departamento,  basadas  en  trabajos  y  proyectos,  se  seleccionarán  los
contenidos que se consideren más adecuados para el proyecto a desarrollar,
por lo tanto, estos bloques y unidades no se tratarán de una manera aislada, ya
que, muchos de ellos se interrelacionarán a lo largo del curso, por esta razón,
estas  secuenciaciones  tienen  un  sentido  orientativo  como programa de  las
diferentes asignaturas anteriormente citadas.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Dibujo   Artístico   I 1º
Bachillerato Convocatoria Ordinaria

Criterios

‐ Conceptos:  Aspectos  cognitivos.  Adquisición  de  conocimientos  y
contenidos.

‐ Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación de los trabajos. Elección del proceso más adecuado para
la solución de los trabajos.  Cumplimiento de las fases en el proceso de
los trabajos.

‐ Actitudes:  Interés,  atención,  participación y esfuerzo.  Traer  y  tener  el
material  de  trabajo  en  condiciones  de  uso.  Faltas  de  asistencia  y
retrasos no justificados. Entrega puntual de los trabajos. Presentación de
trabajos de ampliación. Reconocimiento y aplicación de los contenidos
en los trabajos y el entorno.

Dentro de los Criterios de Calificación, además de con los Contenidos de la
materia, se relacionarán con las Competencias. Por lo tanto, serán evaluadas
dentro  de  los  Criterios  de  Calificación  las  Competencias  siguientes:
Comunicación Lingüística;  Matemática, Ciencia y Tecnología; Digital; Aprender
a Aprender; Sociales y Cívicas;  Iniciativa y Espíritu Emprendedor y, sobre todo,
la competencia en Conciencia y Expresiones Culturales.

Instrumentos

Preguntas orales  en clase.  Pruebas escritas como controles  y/o  exámenes.
Realización, entrega y exposición de trabajos propuestos.

Para  contribuir  a  la  adquisición  de  la  competencia  para  la  Comunicación
Lingüística, se utilizará como instrumento la realización por parte del alumnado



en los ejercicios y exámenes, de las definiciones de conceptos, de comentarios
de los procesos realizados y de la utilización del vocabulario especifico de la
asignatura. Corrigiendo y calificando al alumnado dentro de las asignaturas del
Departamento,  en  caligrafía,  presentación,  comprensión  oral  y  escrita,
ortografía y redacción.

Sistema

Se aplicará un sistema de evaluación continua en procedimientos y actitudes,
pero no así en conceptos. Las faltas de asistencia del alumnado no justificadas,
a partir del 20% del total de la asistencia, supondrán la pérdida del derecho de
evaluación  continua,  conservando  el  derecho  a  los  exámenes  finales  y
extraordinarios. 

Proceso

En el proceso a seguir para aprobar la asignatura, el alumnado deberá superar
con mínimo de 5 todos y cada uno de los criterios (conceptos, procedimientos y
actitudes) y tendrán un valor igual a 1/3 cada uno de ellos en la calificación
total.

Será necesario para aprobar la asignatura superar con un mínimo de 5 todos y
cada uno de los trabajos, controles y exámenes, no podrá faltar la entrega de
ninguno de estos.

Los trabajos se entregaran en las fechas establecidas, pasado este periodo, y
en el caso de no haberlo presentado, no se aceptará el trabajo y se puntuará
con un 0. En el caso que alguno de estos trabajos no estuviera presentado se
tendrá  opción  a  una  nueva  presentación  durante  la  recuperación  de  la
evaluación correspondiente, en el  examen final o en última instancia en las
convocatorias  extraordinarias,  con  una  calificación  de  ese  trabajo  con  nota
máxima de 6.

Es obligatoria la realización en clase de un mínimo del 70% de cada trabajo
propuesto para tener un seguimiento de éste, no se aceptarán trabajos que no
cumplan este requisito.

Es imprescindible  para superar  la  asignatura aprobar  las tres  evaluaciones,
realizándose  entonces la  media  de la  calificación  de éstas  para  obtener  la
calificación final.

Las actividades de recuperación se plantearán a lo largo del curso y/o en los
exámenes  finales,  proponiendo  al  alumnado  la  repetición  de  los  trabajos,
controles y exámenes no superados.  La nota máxima de la  calificación del
alumnado en actividades de recuperación será un 6.

En  casos  de  adaptación  curricular  se  propondrán  trabajos  de  apoyo  y
alternativas que se ajusten a las necesidades concretas del alumnado.



Contenidos Mínimos y Secuenciación Dibujo Artístico II 2º Bachillerato
Convocatoria Ordinaria

1ª Evaluación

Bloque 1: La forma. Estudio y transformación

‐Representación de la forma: analítica y sintética.
‐Encuadre, puntos de vista, figura y fondo y perspectiva.
‐Concepto de apunte, boceto y croquis.
‐Análisis y comparación de diferentes técnicas gráfico-plásticas.
‐Análisis de formas naturales y artificiales.
‐Vocabulario y terminología específica de la materia.
‐Análisis de diferentes materiales y técnicas en obras de arte.
‐El proyecto: tipos y elementos.
‐Fases de un proyecto. Valoración del error como oportunidad.  Habilidades de
comunicación.

 
Bloque 2: La expresión de la subjetividad

‐Iconicidad. Niveles de representación: figurativo, simbólico y abstracto.
‐Estilos artísticos. Las Vanguardias artísticas.
‐Esquemas compositivos: simetría, ritmo, equilibrio.
‐La línea como abstracción de la forma.
‐Línea objetiva. Línea sensible y modulada en representación de formas.
‐Línea continua y discontinua. Creación de espacio a través de la línea.
‐Luz, volumen y espacio. El claroscuro.
‐Variaciones tonales. La técnica del carboncillo y el lápiz compuesto.
‐Dibujo objetivo y subjetivo. Recreaciones artísticas.

2ª Evaluación

Bloque 3: Dibujo y perspectiva
 

‐La profundidad, los puntos de fuga, la perspectiva cónica y aérea.
‐La ilusión óptica, el escorzo, el traslapo.
‐Representación del entorno inmediato. Dibujo de exteriores e interiores.
 

Bloque 4: El cuerpo humano como modelo

‐Estudio de la anatomía de la figura humana.
‐La estructura ósea como sistema de apoyo de la figura humana.
‐Análisis de la figura humana estática. Proporción y canon.
‐Prácticas de análisis de formas mediante el dibujo de estatuas.
‐La figura humana en movimiento.



3ª Evaluación

Bloque 5: El dibujo en el proceso creativo

‐Análisis sobre la evolución del dibujo artístico a lo largo de la historia.
‐Utilización de las diferentes técnicas secas, húmedas y mixtas de dibujo.
‐Imaginación  y  creatividad.  Métodos  creativos:  caja  oscura  y  de  cristal.
Pensamiento alternativo. Sentido crítico. Resiliencia.

*Debido  al  carácter  eminentemente  práctico  de  todas  las  asignaturas  del
departamento,  basadas  en  trabajos  y  proyectos,  se  seleccionarán  los
contenidos que se consideren más adecuados para el proyecto a desarrollar,
por lo tanto, estos bloques y unidades no se tratarán de una manera aislada, ya
que, muchos de ellos se interrelacionarán a lo largo del curso, por esta razón,
estas  secuenciaciones  tienen  un  sentido  orientativo  como programa de  las
diferentes asignaturas anteriormente citadas.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Dibujo Artístico   I  I   2  º
Bachillerato Convocatoria Ordinaria

Criterios

‐ Conceptos:  Aspectos  cognitivos.  Adquisición  de  conocimientos  y
contenidos.

‐ Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación de los trabajos. Elección del proceso más adecuado para
la solución de los trabajos.  Cumplimiento de las fases en el proceso de
los trabajos.

‐ Actitudes:  Interés,  atención,  participación y esfuerzo.  Traer  y  tener  el
material  de  trabajo  en  condiciones  de  uso.  Faltas  de  asistencia  y
retrasos no justificados. Entrega puntual de los trabajos. Presentación de
trabajos de ampliación. Reconocimiento y aplicación de los contenidos
en los trabajos y el entorno.

Dentro de los Criterios de Calificación, además de con los Contenidos de la
materia, se relacionarán con las Competencias. Por lo tanto, serán evaluadas
dentro  de  los  Criterios  de  Calificación  las  Competencias  siguientes:
Comunicación Lingüística;  Matemática, Ciencia y Tecnología; Digital; Aprender
a Aprender; Sociales y Cívicas;  Iniciativa y Espíritu Emprendedor y, sobre todo,
la competencia en Conciencia y Expresiones Culturales.

Instrumentos

Preguntas orales  en clase.  Pruebas escritas como controles  y/o  exámenes.
Realización, entrega y exposición de trabajos propuestos.



Para  contribuir  a  la  adquisición  de  la  competencia  para  la  Comunicación
Lingüística, se utilizará como instrumento la realización por parte del alumnado
en los ejercicios y exámenes, de las definiciones de conceptos, de comentarios
de los procesos realizados y de la utilización del vocabulario especifico de la
asignatura. Corrigiendo y calificando al alumnado dentro de las asignaturas del
Departamento,  en  caligrafía,  presentación,  comprensión  oral  y  escrita,
ortografía y redacción.

Sistema

Se aplicará un sistema de evaluación continua en procedimientos y actitudes,
pero no así en conceptos. Las faltas de asistencia del alumnado no justificadas,
a partir del 20% del total de la asistencia, supondrán la pérdida del derecho de
evaluación  continua,  conservando  el  derecho  a  los  exámenes  finales  y
extraordinarios. 

Proceso

En el proceso a seguir para aprobar la asignatura, el alumnado deberá superar
con mínimo de 5 todos y cada uno de los criterios (conceptos, procedimientos y
actitudes) y tendrán un valor igual a 1/3 cada uno de ellos en la calificación
total.

Será necesario para aprobar la asignatura superar con un mínimo de 5 todos y
cada uno de los trabajos, controles y exámenes, no podrá faltar la entrega de
ninguno de estos.

Los trabajos se entregaran en las fechas establecidas, pasado este periodo, y
en el caso de no haberlo presentado, no se aceptará el trabajo y se puntuará
con un 0. En el caso que alguno de estos trabajos no estuviera presentado se
tendrá  opción  a  una  nueva  presentación  durante  la  recuperación  de  la
evaluación correspondiente, en el  examen final o en última instancia en las
convocatorias  extraordinarias,  con  una  calificación  de  ese  trabajo  con  nota
máxima de 6.

Es obligatoria la realización en clase de un mínimo del 70% de cada trabajo
propuesto para tener un seguimiento de éste, no se aceptarán trabajos que no
cumplan este requisito.

Es imprescindible  para superar  la  asignatura aprobar  las tres  evaluaciones,
realizándose  entonces la  media  de la  calificación  de éstas  para  obtener  la
calificación final.

Las actividades de recuperación se plantearán a lo largo del curso y/o en los
exámenes  finales,  proponiendo  al  alumnado  la  repetición  de  los  trabajos,
controles y exámenes no superados.  La nota máxima de la  calificación del
alumnado en actividades de recuperación será un 6.

En  casos  de  adaptación  curricular  se  propondrán  trabajos  de  apoyo  y
alternativas que se ajusten a las necesidades concretas del alumnado.



CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Contenidos Mínimos Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1º ESO
Convocatoria Extraordinaria

‐Perpendicularidad: mediatriz y construcciones.
‐Paralelismo: construcciones.
‐Ángulos:  clasificación,  suma  y  diferencia,  bisectriz  y  construcciones  con
compás y escuadra-cartabón.
‐Simetría y proporción. Teorema de Thales.
‐La circunferencia, división en partes iguales.
‐Triángulos: clasificación, propiedades y construcciones.
‐Polígonos: clasificación, propiedades, construcciones de polígonos inscritos en
la circunferencia y método general  de construcción de polígonos. Polígonos
estrellados.
‐Tangencias. Trazados fundamentales.
‐Curvas geométricas: óvalo, ovoide y espiral.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Educación Plástica,
Visual y Audiovisual 1º ESO Convocatoria Extraordinaria

Criterios

- Conceptos: Aspectos cognitivos. Adquisición de conocimientos y contenidos.

-  Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación  de los  ejercicios.  Elección  del  proceso más adecuado para  la
solución de los ejercicios.  Cumplimiento de las fases en el  proceso de los
ejercicios.

Instrumentos

-  Realización  y  entrega  de  ejercicios  no  presentados  durante  el  curso
académico.

- Examen de los contenidos de la asignatura para Convocatoria Extraordinaria.

Sistema y Proceso

Para  obtener  una evaluación  positiva  del  alumnado será  indispensable  que
éste supere con un mínimo de 5 cada uno de los dos criterios (conceptos y
procedimientos)  y  estos tendrán un valor  del  50% cada uno de ellos en la
calificación  final.  También,  será  necesario  para  poder  aprobar  la  asignatura
superar con un mínimo de 5, tanto el examen como cada uno de los ejercicios
a presentar,  sin poder faltar la realización y entrega de alguno de estos. El
examen tendrá un valor del 50% y los ejercicios el 50% restante, obteniéndose
entonces la media de estas calificaciones para obtener la calificación final. La



nota máxima de la calificación final del alumnado en prueba extraordinaria será
un 6.



Contenidos Mínimos Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2º ESO
Convocatoria Extraordinaria

‐Recta, semirrecta y segmento. Mediatriz.
‐Paralelas y perpendiculares. Utilización de escuadra y cartabón.
‐Teorema de Thales. Operaciones con segmentos.
‐Ángulos. Bisectriz. Transportar ángulos. Operaciones con ángulos.
‐La circunferencia, división en partes iguales.
‐El círculo. Figuras circulares.
‐Triángulos. Clasificación. Construcción.
‐Cuadriláteros. Clasificación. Construcción.
‐Polígonos. Clasificación. Construcción. Regulares y estrellados inscritos.
‐Relaciones y transformaciones geométricas.
‐Tangencias.
‐Óvalo, ovoide y espiral.
‐Introducción a Clases de Proyección y Sistemas de Representación.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Educación Plástica,
Visual y Audiovisual 2º ESO Convocatoria Extraordinaria

Criterios

- Conceptos: Aspectos cognitivos. Adquisición de conocimientos y contenidos.

-  Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación  de los  ejercicios.  Elección  del  proceso más adecuado para  la
solución de los ejercicios.  Cumplimiento de las fases en el  proceso de los
ejercicios.

Instrumentos

-  Realización  y  entrega  de  ejercicios  no  presentados  durante  el  curso
académico.

- Examen de los contenidos de la asignatura para Convocatoria Extraordinaria.

Sistema y Proceso

Para  obtener  una evaluación  positiva  del  alumnado será  indispensable  que
éste supere con un mínimo de 5 cada uno de los dos criterios (conceptos y
procedimientos)  y  estos tendrán un valor  del  50% cada uno de ellos en la
calificación  final.  También,  será  necesario  para  poder  aprobar  la  asignatura
superar con un mínimo de 5, tanto el examen como cada uno de los ejercicios
a presentar,  sin poder faltar la realización y entrega de alguno de estos. El
examen tendrá un valor del 50% y los ejercicios el 50% restante, obteniéndose
entonces la media de estas calificaciones para obtener la calificación final. La
nota máxima de la calificación final del alumnado en prueba extraordinaria será
un 6.





Contenidos Mínimos Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3º ESO
Convocatoria Extraordinaria

‐Clases de proyección y Sistemas de representación.
‐Sistema Diédrico: vistas de piezas.
‐Sistema Axonométrico: visualización de piezas dadas sus vistas.
‐Perpendicularidad y paralelismo: mediatriz y construcciones.
‐Ángulos:  clasificación,  bisectriz  y  construcciones  con  compás  y  escuadra-
cartabón.
‐Transformaciones geométricas: traslación y giro.
‐Relaciones geométricas:  identidad,  semejanza y  simetría.  Proporcionalidad.
Escalas.
‐Circunferencia y círculo: propiedades y construcciones.
‐Triángulos: clasificación, propiedades y construcciones.
‐Cuadriláteros: clasificación, propiedades y construcciones.
‐Polígonos: clasificación, propiedades, construcciones de polígonos inscritos en
la circunferencia y método general de construcción de polígonos
‐Tangencias: construcciones basadas en trazados geométricos básicos.
‐Curvas geométricas: óvalo, ovoide y espiral.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Educación Plástica,
Visual y Audiovisual 3º ESO Convocatoria Extraordinaria

Criterios

- Conceptos: Aspectos cognitivos. Adquisición de conocimientos y contenidos.

-  Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación  de los  ejercicios.  Elección  del  proceso más adecuado para  la
solución de los ejercicios.  Cumplimiento de las fases en el  proceso de los
ejercicios.

Instrumentos

-  Realización  y  entrega  de  ejercicios  no  presentados  durante  el  curso
académico.

- Examen de los contenidos de la asignatura para Convocatoria Extraordinaria.

Sistema y Proceso

Para  obtener  una evaluación  positiva  del  alumnado será  indispensable  que
éste supere con un mínimo de 5 cada uno de los dos criterios (conceptos y
procedimientos)  y  estos tendrán un valor  del  50% cada uno de ellos en la
calificación  final.  También,  será  necesario  para  poder  aprobar  la  asignatura
superar con un mínimo de 5, tanto el examen como cada uno de los ejercicios
a presentar,  sin poder faltar la realización y entrega de alguno de estos. El
examen tendrá un valor del 50% y los ejercicios el 50% restante, obteniéndose



entonces la media de estas calificaciones para obtener la calificación final. La
nota máxima de la calificación final del alumnado en prueba extraordinaria será
un 6.



Contenidos Mínimos Educación Plástica, Visual y Audiovisual PMAR 3º ESO
Convocatoria Extraordinaria

‐Clases de proyección y Sistemas de representación.
‐Sistema Diédrico: vistas de piezas.
‐Sistema Axonométrico: visualización de piezas dadas sus vistas.
‐Perpendicularidad y paralelismo: mediatriz y construcciones.
‐Ángulos:  clasificación,  bisectriz  y  construcciones  con  compás  y  escuadra-
cartabón.
‐Transformaciones geométricas: traslación y giro.
‐Relaciones geométricas:  identidad,  semejanza y  simetría.  Proporcionalidad.
Escalas.
‐Circunferencia y círculo: propiedades y construcciones.
‐Triángulos: clasificación, propiedades y construcciones.
‐Cuadriláteros: clasificación, propiedades y construcciones.
‐Polígonos: clasificación, propiedades, construcciones de polígonos inscritos en
la circunferencia y método general de construcción de polígonos
‐Tangencias: construcciones basadas en trazados geométricos básicos.
‐Curvas geométricas: óvalo, ovoide y espiral.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Educación Plástica,
Visual y Audiovisual PMAR 3º ESO Convocatoria Extraordinaria

Criterios

- Conceptos: Aspectos cognitivos. Adquisición de conocimientos y contenidos.

-  Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación  de los  ejercicios.  Elección  del  proceso más adecuado para  la
solución de los ejercicios.  Cumplimiento de las fases en el  proceso de los
ejercicios.

Instrumentos

-  Realización  y  entrega  de  ejercicios  no  presentados  durante  el  curso
académico.

- Examen de los contenidos de la asignatura para Convocatoria Extraordinaria.

Sistema y Proceso

Para  obtener  una evaluación  positiva  del  alumnado será  indispensable  que
éste supere con un mínimo de 5 cada uno de los dos criterios (conceptos y
procedimientos)  y  estos tendrán un valor  del  50% cada uno de ellos en la
calificación  final.  También,  será  necesario  para  poder  aprobar  la  asignatura
superar con un mínimo de 5, tanto el examen como cada uno de los ejercicios
a presentar,  sin poder faltar la realización y entrega de alguno de estos. El
examen tendrá un valor del 50% y los ejercicios el 50% restante, obteniéndose



entonces la media de estas calificaciones para obtener la calificación final. La
nota máxima de la calificación final del alumnado en prueba extraordinaria será
un 6.



Contenidos Mínimos Educación Plástica Visual y Audiovisual 4º ESO
Convocatoria Extraordinaria

‐Relaciones y transformaciones geométricas:  identidad, semejanza,  simetría,
traslación, homotecia y giro.
‐Ángulos  de  la  circunferencia:  ángulo  central,  inscrito  y  semiinscrito;  arco
capaz.
‐Sección áurea: definición; segmento áureo; rectángulo áureo.
‐Potencia: definición; eje radical; centro radical; circunferencias coaxiales.
‐Tangencias: propiedades; rectas tangentes a circunferencias; circunferencias
tangentes a rectas; circunferencias tangentes a circunferencias; circunferencias
tangentes a rectas y a circunferencias.
‐Enlaces: enlaces de rectas paralelas; enlaces de rectas secantes; enlaces de
arco y recta; enlaces de circunferencias.
‐Escala:  definición;  clases  de  escala;  escala  gráfica  y  contraescala;  escala
transversal o de décimas; triángulo universal de escalas; conversión de fracción
ordinaria a decimal y viceversa.
‐Elipse:  definición  y  propiedad;  construcciones  (por  puntos,  por  haces
proyectivos, por afinidad, por envolventes, dados los diámetros conjugados).  
‐Clases de proyección y Sistemas de representación.
‐Sistema Diédrico: vistas de piezas.
‐Sistema Axonométrico: visualización de piezas dadas sus vistas.
‐Sistema  Cónico:  sin  la  utilización  de  puntos  métricos,  construcciones  de
perspectiva frontal o de 1 punto de fuga y de oblicua de 2 y 3 puntos de fuga.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Educación Plástica,
Visual y Audiovisual 4º ESO Convocatoria Extraordinaria

Criterios

- Conceptos: Aspectos cognitivos. Adquisición de conocimientos y contenidos.

-  Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación  de los  ejercicios.  Elección  del  proceso más adecuado para  la
solución de los ejercicios.  Cumplimiento de las fases en el  proceso de los
ejercicios.

Instrumentos

-  Realización  y  entrega  de  ejercicios  no  presentados  durante  el  curso
académico.

- Examen de los contenidos de la asignatura para Convocatoria Extraordinaria.

Sistema y Proceso

Para  obtener  una evaluación  positiva  del  alumnado será  indispensable  que
éste supere con un mínimo de 5 cada uno de los dos criterios (conceptos y



procedimientos)  y  estos tendrán un valor  del  50% cada uno de ellos en la
calificación  final.  También,  será  necesario  para  poder  aprobar  la  asignatura
superar con un mínimo de 5, tanto el examen como cada uno de los ejercicios
a presentar,  sin poder faltar la realización y entrega de alguno de estos. El
examen tendrá un valor del 50% y los ejercicios el 50% restante, obteniéndose
entonces la media de estas calificaciones para obtener la calificación final. La
nota máxima de la calificación final del alumnado en prueba extraordinaria será
un 6.



Contenidos Mínimos Dibujo Técnico I 1º Bachillerato Convocatoria
Extraordinaria

Sistemas de representación:

‐Clases de proyección y Sistemas de representación.
‐Sistema  Diédrico:  fundamentos,  punto,  recta,  plano,  pertenencias,
intersecciones, paralelismo y perpendicularidad.
‐Sistema Diédrico: vistas de piezas.
‐Sistema Axonométrico: ortogonal y oblicuo. Visualización de piezas.
‐Sistema Cónico: 1-2 y 3 puntos de fuga sin puntos métricos.

Normalización:

‐La normalización como lenguaje gráfico de carácter universal.
‐Normas para la disposición de vistas de piezas.
‐Acotación: tipos de cotas y sistemas de acotación.
‐El croquis. La croquización normalizada.

Geometría y Dibujo Técnico:

‐Perpendicularidad y paralelismo: mediatriz y construcciones.
‐Ángulos: bisectriz. Construcciones con compás y escuadra-cartabón.
‐Circunferencia y círculo: propiedades y construcciones.
‐Ángulos de la circunferencia. Arco capaz.
‐Potencia: definición, eje radical, centro radical y circunferencias coaxiales.
‐Transformaciones: homología, afinidad, homotecia, traslación y giro.
‐Relaciones geométricas: identidad, semejanza y simetría. Proporcionalidad.
‐Escalas: escala gráfica y contraescala, escala transversal y volantes.
‐Sección áurea: definición, segmento áureo y rectángulo áureo.
‐Triángulos: clasificación, propiedades y construcciones.
‐Cuadriláteros: clasificación, propiedades y construcciones.
‐Polígonos: clasificación, propiedades, construcciones.
‐Tangencias por trazados geométricos básicos, homotecia y potencia.
‐Enlaces: de rectas. Arco y recta. De circunferencias.
‐Curvas geométricas: óvalo, ovoide y espiral.
‐Curvas cónicas: elipse, hipérbola y parábola. Propiedades.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Dibujo Técnico I 1º
Bachillerato Convocatoria Extraordinaria

Criterios

- Conceptos: Aspectos cognitivos. Adquisición de conocimientos y contenidos.



-  Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación  de los  ejercicios.  Elección  del  proceso más adecuado para  la
solución de los ejercicios.  Cumplimiento de las fases en el  proceso de los
ejercicios.

Instrumentos

-  Realización  y  entrega  de  ejercicios  no  presentados  durante  el  curso
académico.

- Examen de los contenidos de la asignatura para Convocatoria Extraordinaria.

Sistema y Proceso

Para  obtener  una evaluación  positiva  del  alumnado será  indispensable  que
éste supere con un mínimo de 5 cada uno de los dos criterios (conceptos y
procedimientos)  y  estos tendrán un valor  del  50% cada uno de ellos en la
calificación  final.  También,  será  necesario  para  poder  aprobar  la  asignatura
superar con un mínimo de 5, tanto el examen como cada uno de los ejercicios
a presentar,  sin poder faltar la realización y entrega de alguno de estos. El
examen tendrá un valor del 50% y los ejercicios el 50% restante, obteniéndose
entonces la media de estas calificaciones para obtener la calificación final. La
nota máxima de la calificación final del alumnado en prueba extraordinaria será
un 6.



Contenidos Mínimos Dibujo Técnico II 2º Bachillerato Convocatoria
Extraordinaria

Geometría y Dibujo Técnico:

‐Ángulos de la circunferencia. Arco capaz.
‐Potencia: definición, eje radical, centro radical y circunferencias coaxiales.
‐Transformaciones: homología, afinidad, homotecia, traslación y giro.
‐Relaciones geométricas: identidad, semejanza y simetría. Proporcionalidad.
‐Escalas: escala gráfica y contraescala, escala transversal y volantes.
‐Sección áurea: definición, segmento áureo y polígonos áureos.
‐Construcción  de  polígonos  aplicando  transformaciones  geométricas,  arco
capaz, potencia y sección áurea.
‐Tangencias por aplicación de homotecia y potencia.
‐Curvas cónicas. Rectas tangentes a las curvas.

Sistemas de representación:

‐Sistema Diédrico: paralelismo y perpendicularidad.
‐Sistema  Diédrico:  cambios  de  plano,  giros  y  abatimientos.  Verdaderas
magnitudes. Sólidos e intersecciones por planos. Desarrollos.  
‐Sistema Diédrico: vistas de piezas.
‐Sistema Axonométrico: ortogonal y oblicuo. Visualización de piezas.
‐Sistema Cónico: 1-2 y 3 puntos de fuga sin puntos métricos.

Documentación gráfica de proyectos:

‐La normalización como lenguaje gráfico de carácter universal.
‐Normas para la disposición de vistas de piezas.  
‐Acotación: tipos de cotas y sistemas de acotación.
‐El croquis. La croquización normalizada.

Arte y Dibujo Técnico:
   
‐Elementos arquitectónicos y contextualización en los periodos artísticos.
‐Búsqueda  de  relaciones  geométricas  y  sistemas  de  representación,  en  el
Diseño y el Arte.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Dibujo Técnico II 2º
Bachillerato Convocatoria Extraordinaria

Criterios

- Conceptos: Aspectos cognitivos. Adquisición de conocimientos y contenidos.



-  Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación  de los  ejercicios.  Elección  del  proceso más adecuado para  la
solución de los ejercicios.  Cumplimiento de las fases en el  proceso de los
ejercicios.

Instrumentos

-  Realización  y  entrega  de  ejercicios  no  presentados  durante  el  curso
académico.

- Examen de los contenidos de la asignatura para Convocatoria Extraordinaria.

Sistema y Proceso

Para  obtener  una evaluación  positiva  del  alumnado será  indispensable  que
éste supere con un mínimo de 5 cada uno de los dos criterios (conceptos y
procedimientos)  y  estos tendrán un valor  del  50% cada uno de ellos en la
calificación  final.  También,  será  necesario  para  poder  aprobar  la  asignatura
superar con un mínimo de 5, tanto el examen como cada uno de los ejercicios
a presentar,  sin poder faltar la realización y entrega de alguno de estos. El
examen tendrá un valor del 50% y los ejercicios el 50% restante, obteniéndose
entonces la media de estas calificaciones para obtener la calificación final. La
nota máxima de la calificación final del alumnado en prueba extraordinaria será
un 6.



Contenidos Mínimos Dibujo Artístico I 1º Bachillerato Convocatoria
Extraordinaria

Bloque 1. El dibujo como herramienta
           
‐El lenguaje de la imagen como medio de comunicación.
‐Clases de proyección y Sistemas de representación.
‐Introducción a la terminología, materiales y procedimientos del dibujo.
‐Estudio del proceso de creación artística y planificación de sus fases.
‐Iconicidad. Niveles de representación: figurativo, simbólico y abstracto.
‐Estilos artísticos. Las Vanguardias artísticas.

Bloque 2. La linea y la forma

‐Elementos básicos de la forma: punto, línea, plano, mancha.
‐Gradientes de profundidad: superposición, tamaño, figura-fondo.
‐Valor expresivo de la línea en elaboración de bocetos y encajes.
‐La perspectiva. Aplicación de la perspectiva cónica al dibujo artístico.
‐Proporción entre las partes de una forma tridimensional.
‐Técnicas secas, húmedas y mixtas. Materiales de desecho.
‐Técnicas de estampación.

Bloque 3. La composición y sus fundamentos

‐Tipos  de  composiciones:  geométricas  (triangular,  cuadrada,  rectangular,
pentagonal, circular); simetrícas; asimétricas.
‐Elementos básicos en la  composición:  equilibrio  visual,  simetría,  asimetría,
ritmos,  contraste y tensiones.  
‐Criterios  de  ordenación  de  elementos  compositivos:  puntos  de  tensión,
asociaciones de semejanza e igualdad formal o cromática.

Bloque 4. La luz, el claroscuro y la textura

‐Materiales y procedimientos propios de la técnica del Claroscuro.
‐La luz, tipos de iluminación. Clases de sombras.
‐La mancha como elemento configurador de la forma. Valoración tonal.
‐El claroscuro para obtener volumen en un soporte bidimensional.
‐Posibilidades de la luz: expresivas, descriptivas y constructivas.

Bloque 5: El color

‐Síntesis aditiva (color luz) y síntesis sustractiva (color pigmento).
‐Dimensiones del color: croma, tono y valor.
‐Colores primarios, secundarios, complementarios. Gamas cromáticas.
‐Semántica del color.



‐Aplicaciones del color en diseño,  publicidad, fotografía, cine, etc.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Dibujo Artístico I 1º
Bachillerato Convocatoria Extraordinaria

Criterios

- Conceptos: Aspectos cognitivos. Adquisición de conocimientos y contenidos.

-  Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación  de los  ejercicios.  Elección  del  proceso más adecuado para  la
solución de los ejercicios.  Cumplimiento de las fases en el  proceso de los
ejercicios.

Instrumentos

-  Realización  y  entrega  de  ejercicios  no  presentados  durante  el  curso
académico.

- Examen de los contenidos de la asignatura para Convocatoria Extraordinaria.

Sistema y Proceso

Para  obtener  una evaluación  positiva  del  alumnado será  indispensable  que
éste supere con un mínimo de 5 cada uno de los dos criterios (conceptos y
procedimientos)  y  estos tendrán un valor  del  50% cada uno de ellos en la
calificación  final.  También,  será  necesario  para  poder  aprobar  la  asignatura
superar con un mínimo de 5, tanto el examen como cada uno de los ejercicios
a presentar,  sin poder faltar la realización y entrega de alguno de estos. El
examen tendrá un valor del 50% y los ejercicios el 50% restante, obteniéndose
entonces la media de estas calificaciones para obtener la calificación final. La
nota máxima de la calificación final del alumnado en prueba extraordinaria será
un 6.



Contenidos Mínimos Dibujo Artístico II 2º Bachillerato Convocatoria
Extraordinaria

Bloque 1: La forma. Estudio y transformación

‐Representación de la forma: analítica y sintética.
‐Encuadre, puntos de vista, figura y fondo y perspectiva.
‐Concepto de apunte, boceto y croquis.
‐Análisis y comparación de diferentes técnicas gráfico-plásticas.
‐Análisis de formas naturales y artificiales.
‐Vocabulario y terminología específica de la materia.
‐Análisis de diferentes materiales y técnicas en obras de arte.
‐El proyecto: tipos y elementos.
‐Fases de un proyecto. Valoración del error como oportunidad.  Habilidades de
comunicación.

 
Bloque 2: La expresión de la subjetividad

‐Iconicidad. Niveles de representación: figurativo, simbólico y abstracto.
‐Estilos artísticos. Las Vanguardias artísticas.
‐Esquemas compositivos: simetría, ritmo, equilibrio.
‐La línea como abstracción de la forma.
‐Línea objetiva. Línea sensible y modulada en representación de formas.
‐Línea continua y discontinua. Creación de espacio a través de la línea.
‐Luz, volumen y espacio. El claroscuro.
‐Variaciones tonales. La técnica del carboncillo y el lápiz compuesto.
‐Dibujo objetivo y subjetivo. Recreaciones artísticas.

Bloque 3: Dibujo y perspectiva
 

‐La profundidad, los puntos de fuga, la perspectiva cónica y aérea.
‐La ilusión óptica, el escorzo, el traslapo.  
‐Representación del entorno inmediato. Dibujo de exteriores e interiores.
 

Bloque 4: El cuerpo humano como modelo

‐Estudio de la anatomía de la figura humana.
‐La estructura ósea como sistema de apoyo de la figura humana.
‐Análisis de la figura humana estática. Proporción y canon.
‐Prácticas de análisis de formas mediante el dibujo de estatuas.
‐La figura humana en movimiento.

Bloque 5: El dibujo en el proceso creativo

‐Análisis sobre la evolución del dibujo artístico a lo largo de la historia.



‐Utilización de las diferentes técnicas secas, húmedas y mixtas de dibujo.
‐Imaginación  y  creatividad.  Métodos  creativos:  caja  oscura  y  de  cristal.
Pensamiento alternativo. Sentido crítico.

Criterios, Instrumentos, Sistema y Proceso de Calificación Dibujo Artístico II 2º
Bachillerato Convocatoria Extraordinaria

Criterios

- Conceptos: Aspectos cognitivos. Adquisición de conocimientos y contenidos.

-  Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación  de los  ejercicios.  Elección  del  proceso más adecuado para  la
solución de los ejercicios.  Cumplimiento de las fases en el  proceso de los
ejercicios.

Instrumentos

-  Realización  y  entrega  de  ejercicios  no  presentados  durante  el  curso
académico.

- Examen de los contenidos de la asignatura para Convocatoria Extraordinaria.

Sistema y Proceso

Para  obtener  una evaluación  positiva  del  alumnado será  indispensable  que
éste supere con un mínimo de 5 cada uno de los dos criterios (conceptos y pro-
cedimientos) y estos tendrán un valor del 50% cada uno de ellos en la califica-
ción final. También, será necesario para poder aprobar la asignatura superar
con un mínimo de 5, tanto el examen como cada uno de los ejercicios a pre-
sentar, sin poder faltar la realización y entrega de alguno de estos. El examen
tendrá un valor del 50% y los ejercicios el 50% restante, obteniéndose enton-
ces la media de estas calificaciones para obtener la calificación final. La nota
máxima de la calificación final del alumnado en prueba extraordinaria será un 6.



CONVOCATORIA DE PENDIENTES

Medidas para alumnado Convocatoria de Pendientes

En el caso del alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores, se
ha realizado una reducción importante de los contenidos que entrarán en estos
exámenes. También, este alumnado, entregará una serie de trabajos realizados
con  anterioridad  a  esta  prueba,  que  harán  media  junto  al  examen  de
contenidos, todo ello, para poder favorecer la superación de esta prueba.

Contenidos Mínimos Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1º ESO
Convocatoria de Pendientes

‐Perpendicularidad: mediatriz y construcciones.
‐Paralelismo: construcciones.
‐Ángulos:  clasificación,  suma  y  diferencia,  bisectriz  y  construcciones  con
compás y escuadra-cartabón.
‐Simetría y proporción. Teorema de Thales.
‐La circunferencia, división en partes iguales.
‐Triángulos: clasificación, propiedades y construcciones.
‐Polígonos: clasificación, propiedades, construcciones de polígonos inscritos en
la circunferencia y método general  de construcción de polígonos. Polígonos
estrellados.
‐Tangencias. Procedimientos gráficos fundamentales.
‐Curvas geométricas: óvalo, ovoide y espiral.

Instrumentos, Criterios, Sistema y Proceso de Calificación Educación Plástica,

Visual y Audiovisual 1º ESO Convocatoria de Pendientes

Instrumentos

-  Realización  y  entrega  de  3  ejercicios  con  los  requisitos  siguientes:  tema
paisaje, formato A-4, papel basik y técnica de lápices de color.

- Examen de los contenidos de la asignatura para Convocatoria de Pendientes.

Criterios

- Conceptos: Aspectos cognitivos. Adquisición de conocimientos y contenidos.

-  Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación  de los  ejercicios.  Elección  del  proceso más adecuado para  la
solución de los ejercicios.  Cumplimiento de las fases en el  proceso de los
ejercicios.

Sistema y Proceso



Para obtener  una evaluación  positiva  del  alumnado será  indispensable  que
éste supere con un mínimo de 5 cada uno de los dos criterios (conceptos y
procedimientos)  y  estos tendrán un valor  del  50% cada uno de ellos en la
calificación  final.  También,  será  necesario  para  poder  aprobar  la  asignatura
superar con un mínimo de 5, tanto el examen como cada uno de los ejercicios
a presentar,  sin poder faltar la realización y entrega de alguno de estos. El
examen tendrá un valor del 50% y los ejercicios el 50% restante, obteniéndose
entonces la media de estas calificaciones para obtener la calificación final. La
nota máxima de la calificación final del alumnado pendiente de asignaturas de
cursos anteriores será un 6.



Contenidos Mínimos Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2º ESO
Convocatoria de Pendientes

‐Recta, semirrecta y segmento. Mediatriz.
‐Paralelas y perpendiculares. Utilización de escuadra y cartabón.
‐Teorema de Thales. Operaciones con segmentos.
‐Ángulos. Bisectriz. Transportar ángulos. Operaciones con ángulos.
‐La circunferencia, división en partes iguales.
‐El círculo. Figuras circulares.
‐Triángulos. Clasificación. Construcción.
‐Cuadriláteros. Clasificación. Construcción.
‐Polígonos. Clasificación. Construcción. Regulares y estrellados inscritos.
‐Relaciones y transformaciones geométricas.
‐Tangencias.
‐Óvalo, ovoide y espiral.
‐Introducción a Clases de Proyección y Sistemas de Representación.

Instrumentos, Criterios, Sistema y Proceso de Calificación Educación Plástica,

Visual y Audiovisual 2º ESO Convocatoria de Pendientes

Instrumentos

-  Realización  y  entrega  de  3  ejercicios  con  los  requisitos  siguientes:  tema
paisaje, formato A-4, papel basik y técnica de lápices de color.

- Examen de los contenidos de la asignatura para Convocatoria de Pendientes.

Criterios

- Conceptos: Aspectos cognitivos. Adquisición de conocimientos y contenidos.

-  Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación  de los  ejercicios.  Elección  del  proceso más adecuado para  la
solución de los ejercicios.  Cumplimiento de las fases en el  proceso de los
ejercicios.

Sistema y Proceso

Para  obtener  una evaluación  positiva  del  alumnado será  indispensable  que
éste supere con un mínimo de 5 cada uno de los dos criterios (conceptos y
procedimientos)  y  estos tendrán un valor  del  50% cada uno de ellos en la
calificación  final.  También,  será  necesario  para  poder  aprobar  la  asignatura
superar con un mínimo de 5, tanto el examen como cada uno de los ejercicios
a presentar,  sin poder faltar la realización y entrega de alguno de estos. El
examen tendrá un valor del 50% y los ejercicios el 50% restante, obteniéndose
entonces la media de estas calificaciones para obtener la calificación final. La



nota máxima de la calificación final del alumnado pendiente de asignaturas de
cursos anteriores será un 6.



Contenidos Mínimos Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3º ESO
Convocatoria de Pendientes

‐Clases de proyección y Sistemas de representación.
‐Sistema Diédrico: vistas de piezas.
‐Sistema Axonométrico: visualización de piezas dadas sus vistas.
‐Perpendicularidad y paralelismo: mediatriz y construcciones.
‐Ángulos:  clasificación,  bisectriz  y  construcciones  con  compás  y  escuadra-
cartabón.
‐Transformaciones geométricas: traslación y giro.
‐Relaciones geométricas:  identidad,  semejanza y  simetría.  Proporcionalidad.
Escalas.
‐Circunferencia y círculo: propiedades y construcciones.
‐Triángulos: clasificación, propiedades y construcciones.
‐Cuadriláteros: clasificación, propiedades y construcciones.
‐Polígonos: clasificación, propiedades, construcciones de polígonos inscritos en
la circunferencia y método general de construcción de polígonos
‐Tangencias: construcciones basadas en trazados geométricos básicos.
‐Curvas geométricas: óvalo, ovoide y espiral.

Instrumentos, Criterios, Sistema y Proceso de Calificación Educación Plástica,

Visual y Audiovisual 3º ESO Convocatoria de Pendientes

Instrumentos

-  Realización  y  entrega  de  3  ejercicios  con  los  requisitos  siguientes:  tema
paisaje, formato A-4, papel basik y técnica de lápices de color.

- Examen de los contenidos de la asignatura para Convocatoria de Pendientes.

Criterios

- Conceptos: Aspectos cognitivos. Adquisición de conocimientos y contenidos.

-  Procedimientos:  Correcta  aplicación  de  técnicas.  Acabado  y  buena
presentación  de los  ejercicios.  Elección  del  proceso más adecuado para  la
solución de los ejercicios.  Cumplimiento de las fases en el  proceso de los
ejercicios.

Sistema y Proceso

Para  obtener  una evaluación  positiva  del  alumnado será  indispensable  que
éste supere con un mínimo de 5 cada uno de los dos criterios (conceptos y
procedimientos)  y  estos tendrán un valor  del  50% cada uno de ellos en la
calificación  final.  También,  será  necesario  para  poder  aprobar  la  asignatura
superar con un mínimo de 5, tanto el examen como cada uno de los ejercicios
a presentar,  sin poder faltar la realización y entrega de alguno de estos. El



examen tendrá un valor del 50% y los ejercicios el 50% restante, obteniéndose
entonces la media de estas calificaciones para obtener la calificación final. La
nota máxima de la calificación final del alumnado pendiente de asignaturas de
cursos anteriores será un 6.
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