
 

DEPARTAMENT:    DIBUJO 

MATÈRIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 1º, 2º, 3º Y 4º. 

PROFESSOR/ORA: CAROLINA VALLS (1º, 2º Y 3º DE ESO) Y JUAN DÍAZ (4º ESO) 

NIVELL:   1º, 2º, 3º Y 4º DE ESO 

CRITÈRIS D'AVALUACIÓ (CURRÍCULUM) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º Y 2º DE ESO 

Bloque 1. Expresión plástica 

  1.  Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

  2.  Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 

  3.  Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, 
puntos, colores, texturas, claroscuros, etc. 

  4.  Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones básicas. 

  5.  Experimentar con los colores primarios y secundarios. 

  6.  Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y del color pigmento. 

  7.  Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad 
expresiva. 

  8.  Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes plásticas 
y diseño. 

  9.  Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

10.  Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

11.  Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y 
mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

  1.  Identificar los elementos y los factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. 

  2.  Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicarlas en la 
elaboración de obras propias. 

  3.  Identificar significante y significado en un signo visual. 

  4.  Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 
comunicativo. 

  5.  Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: 
símbolos e iconos. 

  6.  Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo sus aspectos denotativo y 
connotativo. 

  7.  Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando sus fundamentos. 

  8.  Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. 

  9.  Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. 

      10.  Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación. 



11.  Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

12.  Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones. 

13.  Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

14.  Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. 

15.  Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto 
histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el 
mensaje de la obra. 

16.  Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las 
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 

Bloque 3. Dibujo técnico 

  1.  Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 

  2.  Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no 
alineados o con dos rectas secantes. 

  3.  Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado 
previamente estos conceptos. 

  4.  Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 

  5.  Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta. 

  6.  Comprender los conceptos de ángulo y de bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos y 
obtusos. 

  7.  Estudiar la suma y la resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. 

  8.  Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 

  9.  Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o 
utilizando el compás. 

10.  Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, 
escuadra y cartabón. 

11.  Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

12.  Conocer lugares geométricos y definirlos. 

13.  Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. 

14.  Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 

15.  Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. 

16.  Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, aplicándolas 
con propiedad a la construcción de los mismos. 

17.  Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 

18.  Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

19.  Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los irregulares. 

20.  Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

21.  Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

22.  Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de 
tangencia y enlaces. 

23.  Comprender la construcción del óvalo y del  ovoide básicos, aplicando las propiedades de las 
tangencias entre circunferencias. 



24.  Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. 

25.  Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 

26.  Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones, aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos. 

27.  Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos, 
comprendiendo la utilidad de las acotaciones, practicando sobre las tres vistas de objetos 
sencillos y partiendo del análisis de sus vistas principales. 

28.  Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a volúmenes 
elementales. 

29.  Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de volúmenes 
sencillos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º DE ESO 

1. Analizar imágenes de acuerdo con los elementos básicos constitutivos de la sintaxis visual. 
2.  Diferenciar y representar los matices de color en la naturaleza y en el entorno, mediante la 

utilización de distintos materiales, y la aplicación de las propiedades de tono, saturación y 
luminosidad. 

3.  Reconocer distintos soportes y técnicas de expresión gráfico-plásticas. 
4.  Utilizar adecuadamente las técnicas gráficas según las intenciones comunicativas. 
5.  Seleccionar los elementos configurativos de línea y textura y adecuarlos a la descripción 

analítica de la forma. 
6.  Reproducir y aplicar las texturas más adecuadas en función de las finalidades expresivas de las 

misma, y diferenciar entre texturas táctiles y visuales. 
7.  Representar geométricamente formas naturales y artificiales. Construir formas geométricas 

básicas como base de configuraciones más complejas, tanto de la naturaleza como del 
entorno, con especial insistencia en la valoración de la exactitud y la creatividad en las 
composiciones. 

8.  Describir una forma tridimensional simple mediante la representación de sus vistas 
fundamentales, y aplicar conceptos básicos de normalización. 

9.  Representar y valorar la sensación espacial en un plano, mediante la utilización, como recurso 
gráfico, de la perspectiva isométrica, caballera y cónica. 

10.  Diseñar composiciones modulares sobre redes poligonales. 

11.  Interpretar composiciones y buscar distintas alternativas en la organización de las 
formas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE ESO 

1. Analizar los elementos representativos y simbólicos de una imagen. 
2.  Realizar un proyecto, y seleccionar, entre los distintos lenguajes gráficos, plásticos y visuales, 

el más adecuado a las necesidades de expresión; utilizando, a lo largo del proceso creativo del 
proyecto, bocetos, croquis, estudios de color y representaciones acotadas. 

3.  Analizar e interpretar críticamente los valores expresivos de diferentes medios de 
comunicación, con valoración de actitudes solidarias y comprensivas en los planteamientos. 

4.  Cambiar el significado de una imagen por medio del color, teniendo en cuenta la capacidad 
expresiva, simbólica y psicológica del color. 

5.  Seleccionar el tipo de línea y textura, adecuarlo a la finalidad expresiva de la representación 
gráfica. 

6.  Saber manejar los distintos materiales e instrumentos adecuados a las diversas técnicas 
gráficas plásticas y visuales. 

7.  Describir gráfica o plásticamente objetos tridimensionales, e identificar sus elementos 
esenciales. Componer diseños volumétricos, mediante la aplicación o no de módulos 
tridimensionales que faciliten su relación con la figura humana.  



8.  Describir, mediante los distintos sistemas de representación, formas tridimensionales 
elementales. 

9.  Analizar la estructura de formas de la naturaleza, y determinar ejes, direcciones y 
proporciones. 

10.  Buscar distintas variables compositivas en un determinado campo visual, y tener en cuenta los 
conceptos de encuadre y equilibrio entre todos los elementos constitutivos. 

11.  Diseñar secuencias rítmicas, con la utilización de conceptos de simetría, traslación y giro, a 
partir de un módulo sobre una base cuadrangular o triangular, y valorar la creatividad y 
expresividad de las aplicaciones cromáticas. 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (PROGRAMACIÓ) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º, 2º, 3º Y 4º ESO 

A modo de orientación y como norma general, aplicaremos los siguientes criterios de 

calificación para cada uno de los trabajos propuestos. Se valorarán con un 40% de la nota de cada 

evaluación, así como de la nota final de curso, los conceptos adquiridos. Con otro 40 % los 

procedimientos, y con un 20 % las actitudes. 

 40% Conceptos 

 40% Procedimientos 

 20% Actitudes 

 Parte conceptual: asimilación de contenidos, que se valorará en exámenes y en otros trabajos 

donde el alumno no cuente con el apoyo del libro de texto ni otro material de ayuda. 

           Parte procedimental: Proceso adecuado de trabajo, capacidad de trabajo, el desarrollo de la 

creatividad en las distintas soluciones o bocetos, la corrección en la expresión, el progreso en la 

adquisición de contenidos relacionados con la materia y su integración en el resultado final del trabajo. 

           Parte Actituinal:: Se valorará el grado de alcance de los objetivos actitudinales, así como la 

predisposición del alumnado hacia la asignatura, la puntualidad, el buen comportamiento dentro del 

aula, y el respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa así como a las instalaciones del 

centro. 

PROVES A LES QUE SERAN SOTMESOS(PROGRAMACIÓ) 

 

              Para poder ser evaluados positivamente, los alumnos deberán realizar y entregar todos los 

ejercicios y trabajos propuestos en la fecha fijada por el profesor, pudiéndose restar los puntos que 

cada profesor crea conveniente en caso de entregar los trabajos con demora. Además de los trabajos 

realizados, se realizará al menos un examen por trimestre en el que se evaluará la materia dada. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ(PROGRAMACIÓ) 

      

Aunque se trate de una evaluación continua, en el caso de suspender alguna evaluación o algún tema 

en concreto, el profesorado de la asignatura decidirá si hacer examen de recuperación o si el suspenso 

queda superado con trabajos que se realicen posteriormente.  

En caso de suspender la asignatura en junio, todos los alumnos/as disponen de la convocatoria 

extraordinaria que se celebrará a finales de junio o principios de julio, en la que además de realizar el 

examen correspondiente tendrán que traer realizadas todas las actividades que se propongan en junio 



para los suspendidos. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ PENDENTS 

  

             El alumnado que pase al siguiente curso con la asignatura pendiente, tendrá que realizar unas 
actividades y hacer un examen en la fecha que el departamento estime conveniente. 

  Los alumnos con la asignatura pendiente tienen el deber de informarse, mirando el tablón de 
anuncios y preguntando a los profesores de la asignatura, de las convocatorias de reuniones que se 
hagan para informar de los trabajos a realizar y de la fecha del examen. Dichas convocatorias se 
anunciarán en el tablón que hay a la derecha del mostrador de la secretaría del centro. 

 

D'ACORD AMB ELS OBJECTIUS I CONTINGUTS DE CADA CURS O PERÍODE D'AVALUACIÓ, DE 

LA PROGRAMACIÓ. 

 

 

 


