
7. EVALUACIÓN.

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Como indica el Real Decreto 1105/2014 en su artículo 2, entendemos por criterios de 
evaluación los referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Identifican qué es lo que se debe valorar y el alumnado debe obtener, en cuanto a 
conocimientos así como competencias; son respuesta a lo que se pretende adquirir en
cada materia. En la tabla se muestran los criterios de evaluación rasgos del Decreto 
87/2015, y vinculados con las competencias clave, de cada uno de los cursos que se 
imparten:

Por ser el bloque cero prácticamente común a toda la etapa educativa de la ESO, se 
indican a continuación como criterios comunes para todos los cursos.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L’ETAPA. BLOC TRANSVERSAL C.C.
BLOC 0: ELEMENTS TRANSVERSALS

BL0.1. Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell educatiu, i
utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit personal, acadèmic,
social o professional, i llegir comprensivament textos.

CCLI
CAA

BL0.2.  Copsar  el  sentit  global  i  analitzar  críticament  textos  orals;  participar  en
debats  i  exposicions,  desenvolupant  de  manera  organitzada  el  seu  discurs  i
intercanviant  informacions  amb  altres  alumnes;  explicar  el  procés  seguit  en
l’elaboració de productes artístics, avaluant-ne el resultat, fent propostes raonades
per a millorar-lo i fent servir un llenguatge no discriminatori.

CCLI
CAA

BL0.3. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts de manera contrastada, i
organitzar la informació obtinguda mitjançant diversos procediments de síntesi o
presentació dels continguts per a ampliar els coneixements i elaborar textos del
nivell educatiu, citant-ne adequadament la procedència.

CCLI
CAA

BL0.4. Buscar i  seleccionar informació a partir  d’una estratègia de filtratge i  de
manera  contrastada  en  mitjans  digitals,  enregistrant-la  en  paper  o
emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i serveis de la xarxa.

CD
CAA

BL0.5. Reconéixer les qualitats emotives i expressives dels mitjans graficoplàstics i
expressar emocions, sentiments i idees pròpies en realitzar les seues produccions i
mostrant respecte pel treball dels altres.

CEC
SIEE
CSC

BL0.6. Realitzar eficaçment tasques o projectes, tenir iniciativa per a emprendre i
proposar  accions;  mostrar  curiositat  i  interès  durant  el  seu  desenvolupament,  i
actuar amb flexibilitat, buscant solucions alternatives.

SIEE
CAA

BL0.7. Planificar tasques o projectes individuals o col·lectius, fent una previsió de
recursos  i  temps  ajustada  als  objectius  proposats;  adaptar-ho  a  canvis  i
imprevistos, transformant les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda de guies
el procés i el producte final i comunicar personalment els resultats obtinguts.

SIEE
CAA

BL0.8. Reconéixer el patrimoni artístic i cultural de la Comunitat Valenciana i de
l’Estat  espanyol  com  un  mitjà  de  comunicació  i  gaudi  individual  i  col·lectiu,  i
contribuir a la seua defensa i conservació a través de la divulgació d’obres d’art i
mitjans audiovisuals, expressant els seus coneixements de manera crítica.

CEC
SIEE
CSC

BL0.9. Superar estereotips i  convencionalismes en les representacions visuals i
plàstiques,  evitant  qualsevol  forma  de  discriminació  (raça,  sexe,  cultura),  i
identificar  les influències que exerceixen valors artístics propis  d’altres cultures,

CSC
CEC



respectant les seues formes d’expressió.
BL0.10.  Cuidar  l’entorn  de  treball  i  el  medi  ambient  utilitzant  de  manera
responsable els recursos, i reciclar materials.

CMCT
CSC

BL0.11. Reconéixer els estudis i les professions vinculats amb els coneixements
del nivell educatiu, i identificar els coneixements, les habilitats i les competències
que requereixen per a relacionar-les amb les seues fortaleses i preferències.

SIEE
CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO

PERFIL DE ASIGNATURA
ASIGNATURA:  EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL      NIVEL: 1º 
ESO                          
BL CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

0

1ºEPVA.BL0.1.  Reconocer la terminología conceptual  de la asignatura y del  nivel
educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito perso-
nal, académico, social o profesional, y leer comprensivamente textos de formatos di-
versos.
1ºEPVA.BL0.2.  Captar  el  sentido  global  y  analizar  de forma crítica  textos  orales,
extrayendo conclusiones, y participar en debates y exposiciones desarrollando de
forma  organizada  su  discurso  intercambiando  informaciones  con  otros  alumnos;
explicar el proceso seguido en la elaboración de productos artísticos, evaluando el
resultado, haciendo propuestas razonadas para mejorarlo y utilizando un lenguaje no
discriminatorio.

1ºEPVA.BL0.3.  Buscar  y  seleccionar  información  en  diversas  fuentes  de  forma
contrastada y organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de
síntesis o presentación de los contenidos para ampliar sus conocimientos y elaborar
textos del  ámbito  personal,  académico,  social  y profesional  y del  nivel  educativo,
citando adecuadamente su procedencia.

1ºEPVA.BL0.4. Buscar y seleccionar información, (documentos de texto, imágenes,
bandas sonoras y vídeos) a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrasta-
da en medios digitales como páginas web especializadas, diccionarios y enciclope-
dias on-line y bancos de sonidos, registrándola en papel de forma cuidadosa o alma-
cenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red.
1ºEPVA.BL0.5.  Reconocer  las  cualidades  emotivas  y  expresivas  de  los  medios
gráfico-plásticos y expresar emociones, sentimientos e ideas propias al realizar sus
producciones disfrutando del proceso de creación artística y mostrando respeto por
el trabajo de los demás.

1ºEPVA.BL0.6. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para em-
prender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mos-
trar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando solu-
ciones alternativas.
1ºEPVA.BL0.7. Planificar tareas o proyectos individuales o colectivos, haciendo una
previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos,  adaptarlo  a
cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con
ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los re-
sultados obtenidos.
1ºEPVA.BL0.8. Reconocer el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Valen-



ciana y del Estado español como un medio de comunicación y disfrute individual y
colectivo,  y contribuir  a su defensa y conservación a través de la  divulgación de
obras de arte y medios audiovisuales que forman parte de dicho patrimonio, expre-
sando sus conocimientos de forma crítica.
1ºEPVA.BL0.9. Superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones
visuales y plásticas, evitando cualquier forma de discriminación (raza, sexo, cultura)
e identificar las influencias que ejercen valores artísticos propios de otras culturas
respetando sus formas de expresión.
1ºEPVA.BL0.10. Cuidar del entorno de trabajo y del medio ambiente utilizando de
forma  responsable  los  recursos,  y  reciclar  materiales  para  la  elaboración  de
representaciones visuales y plásticas, personales y colectivas.
1ºEPVA.BL0.11.  Reconocer  los  estudios  y  profesiones  vinculados  con  los
conocimientos  del  nivel  educativo  e  identificar  los  conocimientos,  habilidades  y
competencias que demandan para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.

1

1ºEPVA.BL1.1. Leer y analizar imágenes fotográficas impresas, de diferentes medios
de comunicación e Internet, para identificar aspectos compositivos (formato, encua-
dre, planificación, angulación, etc.), estilísticos (realismo, figuración y abstracción),
temáticos (paisaje, bodegón, retrato, etc.), y la función comunicativa del mensaje que
desean transmitir.
1ºEPVA.BL1.2. Realizar imágenes fijas con dispositivos electrónicos a partir de un
tema (paisaje, bodegón, retrato), teniendo en cuenta los aspectos formales (líneas,
formas, colores, texturas, disposición), y compositivos (formato, encuadre, planifica-
ción, angulación) para expresar ideas, valores, emociones y sentimientos.
1ºEPVA.BL1.3. Leer y analizar el cómic para identificar los elementos formales que
dan movimiento y expresión a los personajes (líneas cinéticas, onomatopeyas, color,
textura), la secuencia narrativa construida a partir de las viñetas, la integración de la
imagen-texto y el mensaje que pretende transmitir.
1ºEPVA.BL1.4. Crear viñetas, tiras o cómics, teniendo en cuenta en la realización las
fases del  proceso narrativo (guión, planificación y realización),  los elementos que
conforman cada viñeta, y la expresión facial y corporal de los personajes para repre-
sentar de forma personal ideas, sentimientos y emociones.
1ºEPVA.BL1.5.  Leer  y  analizar  fragmentos  de  imágenes  en  movimiento  para
identificar  aspectos  estructurales  y  compositivos  de  la  imagen  (encuadre,
planificación  y  angulación),  la  interacción  de  los  lenguajes  que  intervienen,  los
géneros cinematográficos y argumentar de forma crítica sus puntos de vista, gustos y
preferencias.
1ºEPVA. BL1.6. Elaborar de forma cooperativa propuestas audiovisuales sencillas
planificando las fases de trabajo (guión, grabación y edición), los recursos estructura-
les y técnicos propios del lenguaje cinematográfico (planificación, movimientos de la
cámara,  la  caracterización  de  los  personajes,  iluminación,  sonido)  y  teniendo  en
cuenta el mensaje que desean transmitir.
1ºEPVA.BL1.7. Elaborar un corto animado, de forma cooperativa, mediante la técnica
del stop motion (plastimación, pixilación, go motion o time-lapse), a partir del montaje
de fotografías, planificando el proceso de trabajo (guiones, capturas fotográficas y
montaje), y utilizando los recursos formales (línea, color, textura, relación figura/fon-
do), técnicos y digitales (iluminación, sonido, captura de fotos) para expresar ideas,
valores y emociones.

 1ºEPVA.BL2.1.  Leer  y  analizar  imágenes  de  su  entorno  social  y  cultural
representativas del diseño gráfico (editorial, señalización, ilustración) para identificar
los  recursos  formales  gráfico-plásticos  y  compositivos  (relación  figura-fondo),  el
grado de iconicidad, el valor denotativo y connotativo de la imagen y la función del
mensaje que desean transmitir.



2

1ºEPVA.BL2.2. Elaborar mensajes visuales propios del diseño gráfico (señalización,
imagen corporativa, ilustración) utilizando recursos gráfico-plásticos, técnicos y digi-
tales para expresar ideas, valores y emociones de manera personal.
1ºEPVA.BL2.3. Leer y analizar las imágenes publicitarias de revistas, carteles, vallas
y anuncios publicitarios del entorno cercano y de los medios de comunicación e Inter-
net, para describir el significado del mensaje por la relación de las imágenes y el tex-
to, su simbología y la interacción de los lenguajes que intervienen, y argumentar de
forma crítica sus puntos de vista a través de la reflexión y el diálogo.
1ºEPVABL2.4.  Elaborar  mensajes  visuales  publicitarios  teniendo  en  cuenta  los
elementos formales (punto, línea, formas, color, textura), la relación imagen-texto, la
relación figura-fondo y la finalidad del mensaje que se desea transmitir.
1ºEPVA.BL2.5.  Identificar  en  los  diseños  estampados  de  tejidos  y  productos  de
moda, los elementos configurativos (punto, línea, formas, color, textura), la repetición
de formas geométricas y elementos modulares, la influencia de corrientes estéticas
(vanguardias del siglo XX, tendencias de moda), sociales y musicales (personajes
reales o de ficción de medios de comunicación, Internet) argumentando de forma
crítica sus gustos y preferencias a través de la reflexión y el dialogo.
1ºEPVA.BL2.6. Elaborar de forma cooperativa diseños del campo textil, planificando
las fases del proceso de trabajo, teniendo en cuenta los aspectos formales y compo-
sitivos así como los recursos técnicos necesarios en la elaboración del producto final.
1ºEPVA.BL2.7. Identificar en las imágenes, objetos y espacios propios del diseño
industrial  de su entorno social,  cultural  y artístico, los elementos formales (punto,
líneas, planos) y expresivos (color, textura, movimiento), y analizar sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.
1ºEPVA.BL2.8. Elaborar de forma cooperativa diseños de objetos sencillos del en-
torno cotidiano y familiar y planificar las fases del proceso de trabajo (idea, boceto,
prototipo), teniendo en cuenta la representación bidimensional (croquización) y tridi-
mensional (maqueta) y los recursos técnicos necesarios en la elaboración del pro-
ducto final.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE ESO

PERFIL DE ASIGNATURA
ASIGNATURA:  EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL      NIVEL: 2º 
ESO                          
BL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2ºEPVA.BL0.1.  Reconocer la terminología conceptual  de la asignatura y del  nivel
educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito perso-
nal, académico, social o profesional, y leer comprensivamente textos de formatos di-
versos.
2ºEPVA.BL0.2. Captar el sentido global y analizar de forma crítica textos orales, ex-
trayendo conclusiones, y participar en debates y exposiciones desarrollando de for-
ma organizada su discurso intercambiando informaciones con otros alumnos; expli-
car el proceso seguido en la elaboración de productos artísticos, evaluando el resul-
tado, haciendo propuestas razonadas para mejorarlo y utilizando un lenguaje no dis-
criminatorio.
2ºEPVA.BL0.3.  Buscar  y  seleccionar  información  en  diversas  fuentes  de  forma
contrastada y organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de
síntesis o presentación de los contenidos para ampliar sus conocimientos y elaborar



0 textos del ámbito personal, académico, social y profesional y del nivel educativo, ci-
tando adecuadamente su procedencia.
2ºEPVA.BL0.4. Buscar y seleccionar información, (documentos de texto, imágenes,
bandas sonoras y vídeos) a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrasta-
da en medios digitales como páginas web especializadas, diccionarios y enciclope-
dias on-line y bancos de sonidos, registrándola en papel de forma cuidadosa o alma-
cenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red.
2ºEPVA.BL0.5. Reconocer las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfi-
co-plásticos y expresar emociones, sentimientos e ideas propias al realizar sus pro-
ducciones disfrutando del proceso de creación artística y mostrando respeto por el
trabajo de los demás.
2ºEPVA.BL0.6. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para em-
prender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mos-
trar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando solu-
ciones alternativas.
2ºEPVA BL0.7. Planificar tareas o proyectos individuales o colectivos, haciendo una
previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos,  adaptarlo  a
cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con
ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los re-
sultados obtenidos.
2ºEPVA.BL0.8. Reconocer el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Valen-
ciana y del Estado español como un medio de comunicación y disfrute individual y
colectivo,  y contribuir  a su defensa y conservación a través de la  divulgación de
obras de arte y medios audiovisuales que forman parte de dicho patrimonio, expre-
sando sus conocimientos de forma crítica.
2ºEPVA.BL0.9. Superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones
visuales y plásticas, evitando cualquier forma de discriminación (raza, sexo, cultura)
e identificar las influencias que ejercen valores artísticos propios de otras culturas
respetando sus formas de expresión.
2ºEPVA.BL0.10. Cuidar del entorno de trabajo y del medio ambiente utilizando de for-
ma responsable los recursos, y reciclar materiales para la elaboración de representa-
ciones visuales y plásticas, personales y colectivas.
2ºEPVA.BL0.11.  Reconocer  los estudios y profesiones vinculados con los conoci-
mientos del nivel educativo e identificar los conocimientos, habilidades y competen-
cias que demandan para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.

1

2ºEPVA.BL1.1. Observar y analizar los objetos, producciones y espacios del entorno
social, cultural y artístico para identificar los elementos configurativos de la imagen:
punto, línea, y plano, y experimentar con sus variaciones formales creando obras
gráfico-plásticas.
2ºEPVA.BL1.2. Diferenciar y clasificar los tipos de texturas en los objetos, produccio-
nes y espacios del entorno social cultural y artístico, y representarlas en composicio-
nes abstractas o figurativas, a través de la experimentación.
2ºEPVA.BL1.3. Realizar representaciones gráfico-plásticas utilizando los elementos
configurativos (líneas, puntos, planos, texturas y colores) de forma personal.
2ºEPVA.BL1.4. Identificar el color como fenómeno físico y visual en lo objetos, pro-
ducciones y espacios del entorno, y clasificar los colores luz y los colores pigmento
por sus propiedades experimentando las mezclas de colores primarios y secundarios
con diferentes técnicas gráfico-plásticas.
2ºEPVA.BL1.5. Realizar un círculo cromático y gamas cromáticas frías y cálidas con
colores pigmento, y experimentar las cualidades del color en la representación de
paisajes y entornos naturales próximos con diferentes intenciones expresivas.



2ºEPVA.BL1.6. Crear composiciones personales y colectivas con diferentes técnicas
gráfico-plásticas utilizando el valor simbólico del color con diferentes intenciones ex-
presivas.

2ºEPVA.BL1.7. Realizar apuntes del natural de objetos aislados y agrupados que se
encuentren en el entorno inmediato, y organizarlos proporcionadamente en el plano
en relación a sus características formales.
2ºEPVA.BL1.8. Identificar los conceptos de equilibrio, proporción, simetría, peso vi-
sual y ritmo, en los objetos y en composiciones artísticas y crear obras gráfico-plásti-
cas personales y colectivas utilizando dichos conceptos.

2ºEPVA.BL1.9. Diseñar composiciones modulares, teniendo en cuenta la proporción
y el ritmo.
2ºEPVA.BL1.10. Identificar la luz como configuradora de volúmenes en los objetos,
producciones y espacios del entorno y representar mediante la técnica del claroscuro
bodegones de piezas sencillas.

2ºEPVA.BL1.11. Producir diferentes efectos expresivos seleccionando los materiales
y soportes más adecuados (papel, madera, cartón, materiales reciclados o medios
tecnológicos) y experimentando con ellos.
2ºEPVA.BL1.12. Realizar producciones gráfico-plásticas bidimensionales y tridimen-
sionales de forma personal o colectiva aplicando las técnicas gráfico-plásticas secas,
húmedas y mixtas (como la témpera, los lápices de grafito y de color, o el collage)
con diferentes intenciones expresivas.

2

2ºEPVA.BL2.1. Identificar las leyes de la percepción visual (ley de proximidad, ley de
igualdad o equivalencia, ley de cerramiento, ley de simetría, ley de figura-fondo, ley
de continuidad) que producen las ilusiones ópticas y realizar obras propias aplicando
estas leyes para expresar ideas, valores, emociones y sentimientos implícitos en el
mensaje que pretenden transmitir.
2ºEPVA.BL2.2. Analizar en las imágenes visuales y audiovisuales de los medios de
comunicación e Internet, los elementos que intervienen en la comunicación (emisor,
receptor, mensaje, canal, código) así como los canales de comunicación de masas
(prensa, televisión, Internet) y diferenciar modelos comunicativos (directo, mediado,
unidireccional y bidireccional).
2ºEPVA.BL2.3. Reconocer las diferentes funciones comunicativas (informativa identi-
ficadora, indicadora, descriptiva, persuasiva, expresiva y artística) en las imágenes
visuales y audiovisuales presentes en el entorno personal, familiar y social, y realizar
mensajes visuales propios que expresen ideas, valores, emociones y sentimientos.
2ºEPVA.BL2.4. Identificar en las imágenes visuales y audiovisuales de su entorno los
diferentes lenguajes (gestual, oral, verbal, escrito, gráfico, musical y audiovisual), su
interacción y los elementos configurativos que las conforman (punto, línea, mancha,
textura, tono y composición, palabra y gesto), y elaborar propuestas visuales propias
que expresen ideas, valores, emociones y sentimientos implícitos en el mensaje que
pretenden transmitir.
2ºEPVA.BL2.5. Leer y analizar el valor denotativo y connotativo en las imágenes de
lugares públicos, museos y espacios culturales, argumentando de forma crítica sus
puntos de vista a través de la reflexión y el diálogo.
2ºEPVA.BL2.6. Elaborar de forma creativa imágenes que transmitan mensajes con
diferentes grados de iconicidad (indicio, icono, símbolo y señal), adecuándolos a las
necesidades de la situación comunicativa (información, prohibición o advertencia) y
experimentando con diferentes recursos.
2ºEPVA.BL2.7. Analizar las imágenes fijas y en movimiento presentes en el entorno



social, cultural y artístico para identificar los elementos configurativos que las confor-
man (punto, línea, mancha, textura, tono y composición), grados de iconicidad, valor
denotativo y connotativo, y realizar obras propias que expresen ideas, valores, emo-
ciones y sentimientos implícitos en el mensaje que pretenden transmitir.
2ºEPVA.BL2.8. Leer y analizar imágenes fotográficas teniendo en cuenta aspectos
compositivos (formato, encuadre, planificación, angulación, etc), estilísticos (realis-
mo, figuración y abstracción), temáticos (paisaje, bodegón, retrato, etc) y expresivos
y  realizar  fotografías,  collages  y  fotomontajes,  representando  de  modo  personal
ideas y emociones.
2ºEPVA.BL2.9. Realizar fotografías aplicando los controles y funciones del cuerpo de
la cámara fotográfica: obturador y diafragma, programas automáticos, y utilizar co-
rrectamente los accesorios fotográficos (trípode, flash e iluminación) para representar
de modo personal ideas y emociones.
2ºEPVA.BL2.10. Leer y analizar imágenes publicitarias en revistas, carteles, vallas y
anuncios audiovisuales teniendo en cuenta aspectos compositivos, estilísticos, temá-
ticos, propios del lenguaje publicitario, y argumentar de forma crítica sus puntos de
vista acerca de la sociedad actual y el consumismo a través de la reflexión colectiva
y el dialogo.
2ºEPVA.BL2.11. Identificar en el lenguaje propio de la publicidad recursos visuales y
audiovisuales como por ejemplo las figuras retóricas, junto a cualidades plásticas,
estéticas y funcionales, y realizar imágenes publicitarias para expresar ideas, valo-
res, emociones y sentimientos implícitos en el mensaje que pretenden transmitir.
2ºEPVA.BL2.12. Elaborar de forma creativa imágenes publicitarias para revistas, car-
teles, vallas y anuncios audiovisuales, relacionando las imágenes con el texto, los
efectos sonoros, el tema, el emisor y receptor, y el significado del mensaje que pre-
tenden transmitir.
2ºEPVA.BL2.13. Leer y analizar elementos del lenguaje del cómic y de la fotonovela
de  diferentes  épocas,  los  recursos  representativos  (encuadres,  puntos  de  vista,
perspectiva e iluminación), expresivos (estilo, composición y tratamiento), descripti-
vos y/o narrativos (presentación de personajes, acciones paralelas, elipsis, ralentíes)
y argumentar de forma crítica sus puntos de vista a través de la reflexión colectiva y
el dialogo.
2ºEPVA.BL2.14. Elaborar de forma creativa viñetas, tiras o cómics utilizando elemen-
tos  representativos  (encuadres,  puntos  de  vista,  perspectiva),  expresivos  (estilo,
composición y tratamiento de la línea, textura y color), descriptivos y narrativos (pre-
sentación de personajes, acciones paralelas, elipsis, ralentíes) para expresar ideas,
valores, emociones y sentimientos adecuados al mensaje que pretenden transmitir.

3

2ºEPVA.BL3.1. Reconocer y utilizar con cuidado, soltura y precisión los instrumentos
(regla, compás, escuadra, cartabón y goniómetro) y materiales propios del dibujo téc-
nico, identificando los ángulos de 30°, 45°, 60° y 90° en la escuadra y en el cartabón,
y realizar ejercicios de rectas, arcos y angulaciones con buena ejecución técnica.
2ºEPVA.BL3.2. Identificar los conceptos espaciales de punto, línea y plano en los ob-
jetos, producciones y espacios del entorno.
2ºEPVA.BL3.3. Trazar una recta con dos puntos y distintos tipos de rectas paralelas y
perpendiculares que pasen por un punto definido utilizando la escuadra y el cartabón
con precisión, y diferenciar claramente entre recta y segmento, en los trabajos de
aula.
2ºEPVA.BL3.4. Describir el concepto de mediatriz, y trazar la mediatriz de un seg-
mento utilizando tanto compás y regla como regla, escuadra y cartabón en los traba-
jos de aula.
2ºEPVA.BL3.5. Describir el concepto de ángulo y bisectriz, clasificar ángulos agudos,
rectos y obtusos, practicar la suma y resta de ángulos y dibujar bisectrices con regla



y compás en los trabajos de aula.
2ºEPVA BL3.6. Interpretar y aplicar el Teorema de Tales en el estudio de la propor-
ción entre el dibujo y las formas, producciones y espacios del entorno, y dividir un
segmento en partes iguales con buena ejecución técnica.
2ºEPVA.BL3.7. Distinguir entre igualdad y semejanza en objetos de uso habitual, y
diseñar composiciones de módulos, experimentando con los conceptos de simetrías,
y relacionándolas con los objetos, producciones y espacios del entorno generando
propuestas creativas.
2ºEPVA.BL3.8.  Diferenciar los polígonos regulares de los irregulares identificando
formas poligonales en la naturaleza, clasificar los polígonos regulares en función de
sus lados.
2ºEPVA.BL3.9. Clasificar los triángulos en función de sus lados y ángulos, trazar
triángulos conociendo tres de sus datos y construir triángulos rectángulos aplicando
sus propiedades geométricas y matemáticas.
2ºEPVA.BL3.10. Clasificar los tipos de cuadriláteros y trazar cuadrados y rectángulos
según las directrices marcadas previamente, y con buena ejecución técnica.
2ºEPVA.BL3.11. Describir los conceptos de circunferencia, círculo y arco, practicar la
división de la circunferencia en partes iguales, y construir  polígonos regulares de
hasta seis lados inscritos en la circunferencia.
2ºEPVA.BL3.12. Identificar las formas curvas en la naturaleza, y analizar los presu-
puestos fundamentales de tangencia y enlaces estudiando las condiciones básicas
de los centros y las rectas tangentes, y dibujar trazados de tangencias básicos, óva-
los y ovoides en los trabajos de aula.
2ºEPVA.BL3.13. Identificar los sistemas de proyección como medio de representa-
ción objetiva de formas tridimensionales, representar el trazado de las tres vistas de
objetos sencillos, y trazar perspectivas isométricas de volúmenes sencillos con bue-
na ejecución técnica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º DE ESO

PERFIL DE ASIGNATURA
ASIGNATURA:  EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL      NIVEL: 3º 
ESO                           
BL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

0

3ºEPVA.BL0.1.  Reconocer la terminología conceptual  de la asignatura y del  nivel
educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito perso-
nal, académico, social o profesional, y leer comprensivamente textos de formatos di-
versos.
3ºEPVA.BL0.2. Captar el sentido global y analizar de forma crítica textos orales, ex-
trayendo conclusiones, y participar en debates y exposiciones desarrollando de for-
ma organizada su discurso intercambiando informaciones con otros alumnos; expli-
car el proceso seguido en la elaboración de productos artísticos, evaluando el resul-
tado, haciendo propuestas razonadas para mejorarlo y utilizando un lenguaje no dis-
criminatorio.
3ºEPVA.BL0.3.  Buscar  y  seleccionar  información  en  diversas  fuentes  de  forma
contrastada y organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de
síntesis o presentación de los contenidos para ampliar sus conocimientos y elaborar
textos del ámbito personal, académico, social y profesional y del nivel educativo, ci-
tando adecuadamente su procedencia.
3ºEPVA.BL0.4. Buscar y seleccionar información, (documentos de texto, imágenes,



bandas sonoras y vídeos) a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrasta-
da en medios digitales como páginas web especializadas, diccionarios y enciclope-
dias on-line y bancos de sonidos, registrándola en papel de forma cuidadosa o alma-
cenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red.
3ºEPVA.BL0.5. Reconocer las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfi-
co-plásticos y expresar emociones, sentimientos e ideas propias al realizar sus pro-
ducciones disfrutando del proceso de creación artística y mostrando respeto por el
trabajo de los demás.
3ºEPVA.BL0.6. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para em-
prender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mos-
trar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando solu-
ciones alternativas.
3ºEPVA BL0.7. Planificar tareas o proyectos individuales o colectivos, haciendo una
previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos,  adaptarlo  a
cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con
ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los re-
sultados obtenidos.
3ºEPVA.BL0.8. Reconocer el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Valen-
ciana y del Estado español como un medio de comunicación y disfrute individual y
colectivo,  y contribuir  a su defensa y conservación a través de la  divulgación de
obras de arte y medios audiovisuales que forman parte de dicho patrimonio, expre-
sando sus conocimientos de forma crítica.
3ºEPVA.BL0.9. Superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones
visuales y plásticas, evitando cualquier forma de discriminación (raza, sexo, cultura)
e identificar las influencias que ejercen valores artísticos propios de otras culturas
respetando sus formas de expresión.
3ºEPVA.BL0.10. Cuidar del entorno de trabajo y del medio ambiente utilizando de for-
ma responsable los recursos, y reciclar materiales para la elaboración de representa-
ciones visuales y plásticas, personales y colectivas.
3ºEPVA.BL0.11.  Reconocer  los estudios y profesiones vinculados con los conoci-
mientos del nivel educativo e identificar los conocimientos, habilidades y competen-
cias que demandan para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.

1

3ºEPVA.BL1.1. Identificar y analizar en los objetos, producciones y espacios del en-
torno social, cultural y artístico los elementos configurativos de la imagen: punto, lí-
nea, mancha y plano, y experimentar con su expresividad y variaciones formales
creando obras gráfico-plásticas.
3ºEPVA.BL1.2. Estimar la capacidad expresiva de las texturas en los objetos, pro-
ducciones y espacios del entorno social, cultural y artístico, y representarla en com-
posiciones abstractas o figurativas, a través de la experimentación.
3ºEPVA.BL1.3. Realizar representaciones gráfico-plásticas utilizando los elementos
configurativos (líneas, puntos, planos, manchas, texturas y colores) y recursos gráfi-
cos (claroscuro) de forma personal.
3ºEPVA.BL1.4. Experimentar con el color como fenómeno físico y visual con diferen-
tes técnicas gráfico-plásticas y digitales.
3ºEPVA.BL1.5. Realizar mezclas binarias y ternarias, gamas cromáticas frías y cáli-
das con colores pigmento o generados mediante recursos digitales, y obtener mati-
ces experimentando las cualidades del color en la representación de paisajes y en-
tornos naturales próximos con diferentes intenciones expresivas.
3ºEPVA.BL1.6. Crear composiciones personales y colectivas con diferentes técnicas
gráfico-plásticas utilizando el valor simbólico del color con diferentes intenciones ex-
presivas.
3ºEPVA.BL1.7. Realizar apuntes del natural de objetos aislados y agrupados que se



encuentren en el entorno inmediato, y organizarlos proporcionadamente en el plano
en relación a sus características formales, experimentando con los cambios de pro-
porciones.
3ºEPVA.BL1.8. Analizar los ritmos lineales de elementos orgánicos en el paisaje, en
los objetos y en composiciones artísticas y crear obras gráfico-plásticas personales y
colectivas de marcada composición rítmica utilizando dichos conceptos.
3ºEPVA.BL1.9. Diseñar composiciones modulares, teniendo en cuenta la proporción,
la escala y el ritmo, para aplicarlas a los diversos campos del diseño (gráfico, textil,
ornamental o arquitectónico).

3ºEPVA.BL1.10. Analizar los cambios de iluminación en objetos, producciones y es-
pacios del entorno, y su capacidad para crear ambientes y expresar valores, emocio-
nes y sentimientos.
3ºEPVA.BL1.11. Crear propuestas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos
determinados seleccionando las técnicas, materiales (papel, madera, cartón, mate-
riales reciclados o medios tecnológicos) y soportes más adecuados al mensaje que
se pretende transmitir.

2

3ºEPVA.BL2.1. Leer y analizar imágenes fotográficas teniendo en cuenta los aspec-
tos compositivos, estilísticos, expresivos y temáticos así como identificar la función y
finalidad del mensaje que desean transmitir.

3ºEPVA.BL2.2. Realizar fotografías con diferentes dispositivos electrónicos y apps
para aplicar a collages y fotomontajes y expresar de modo personal ideas, sentimien-
tos y emociones.
3ºEPVA.BL2.3. Realizar fotografías aplicando los controles y funciones del cuerpo de
la cámara fotográfica: obturador y diafragma, programas automáticos, y utilizar co-
rrectamente los accesorios fotográficos (trípode, flash e iluminación) para representar
de modo personal ideas, sentimientos y emociones.
3ºEPVA.BL2.4. Identificar en las imágenes visuales y audiovisuales de los formatos
de medios de comunicación y de Internet los aspectos técnicos (formales, compositi-
vos), temáticos, y las cualidades expresivas utilizadas para expresar ideas, valores,
emociones y sentimientos.
3ºEPVA.BL2.5. Leer y analizar aspectos estructurales de la imagen en movimiento
(planos, secuenciación, movimientos de cámara) teniendo en cuenta la caracteriza-
ción de los personajes y la recreación del espacio, y argumentar de forma crítica sus
puntos de vista a través de la reflexión colectiva y del diálogo.
3ºEPVA.BL2.6. Organizar las fases en el proceso audiovisual para elaborar el guión,
grabación y montaje, teniendo en cuenta la planificación del calendario de ejecución
y reparto de funciones en la cadena de trabajo para los diferentes roles profesionales
(escenografía, vestuario, maquillaje, peluquería,..).
3ºEPVA.BL.2.7. Elaborar de forma cooperativa propuestas audiovisuales planificando
las fases del proceso de trabajo (desarrollo del guión, grabación y edición), utilizando
los recursos propios del lenguaje cinematográfico (elementos estructurales y compo-
sitivos de la imagen, movimientos de cámara), y teniendo en cuenta la caracteriza-
ción de personajes, localización de espacios y los recursos técnicos necesarios.
3ºEPVA.BL3.1. Practicar con los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico
los trazados fundamentales con cuidado, soltura y precisión en la realización de ejer-
cicios en el ámbito académico.

3ºEPVA.BL3.2. Definir el concepto de “lugar geométrico” y aplicarlo en el estudio de
los textos técnicos del ámbito académico.
3ºEPVA.BL3.3. Combinar trazados de rectas paralelas y perpendiculares que pasen



3 por un punto definido utilizando la escuadra y el cartabón en propuestas creativas de
aula.
3ºEPVA.BL3.4. Combinar mediatrices trazadas con compás y regla en propuestas
creativas de aula.
3ºEPVA.BL3.5. Definir los conceptos de ángulo y bisectriz entendiendo su aplicación
en navegación, y realizar ejercicios sencillos combinando bisectrices en propuestas
creativas de aula.
3ºEPVA.BL3.6. Aplicar el Teorema de Tales para dividir un segmento en partes igua-
les y justificar su uso en la realización de polígonos a escala con buena ejecución
técnica.
3ºEPVA.BL3.7. Diseñar composiciones de módulos, experimentando con los concep-
tos de simetrías, giros y traslaciones, y relacionándolas con los objetos, produccio-
nes y espacios del entorno.
3ºEPVA.BL3.8. Trazar polígonos regulares conociendo el lado, con buena ejecución
técnica.
3ºEPVA.BL3.9. Dibujar el baricentro, ortocentro, circuncentro e incentro de cualquier
triángulo, aplicando las propiedades de los puntos y rectas característicos, y construir
triángulos rectángulos aplicando sus propiedades geométricas y argumentándolas.
3ºEPVA.BL3.10. Trazar las construcciones más habituales de paralelogramos para
este nivel educativo.
3ºEPVA.BL3.11. Describir el método de división de la circunferencia en partes igua-
les, y construir polígonos regulares de cualquier número de lados inscritos en la cir-
cunferencia.
3ºEPVA.BL3.12. Describir las condiciones de los centros y las rectas tangentes apli-
cadas al trazado de tangencias, óvalos y ovoides, y construir espirales de 2, 3, 4 y 5
centros en los trabajos de aula.
3ºEPVA.BL3.13. Diferenciar las proyecciones cilíndricas de las cónicas, dibujar aco-
taciones sobre las tres vistas de objetos sencillos, y trazar perspectivas isométricas y
caballeras de volúmenes y piezas sencillas de creación propia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE ESO

PERFIL DE ASIGNATURA
ASIGNATURA:  EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL              NIVEL: 
4º ESO                         
BL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

0

4ºEPVA.BL0.1.  Reconocer la terminología conceptual  de la asignatura y del  nivel
educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito perso-
nal, académico, social o profesional, y leer comprensivamente textos de formatos di-
versos.
4ºEPVA.BL0.2. Captar el sentido global y analizar de forma crítica textos orales, ex-
trayendo conclusiones, y participar en debates y exposiciones desarrollando de for-
ma organizada su discurso intercambiando informaciones con otros alumnos; expli-
car el proceso seguido en la elaboración de productos artísticos, evaluando el resul-
tado, haciendo propuestas razonadas para mejorarlo y utilizando un lenguaje no dis-
criminatorio.
4ºEPVA.BL0.3.  Buscar  y  seleccionar  información  en  diversas  fuentes  de  forma
contrastada y organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de
síntesis o presentación de los contenidos para ampliar sus conocimientos y elaborar



textos del ámbito personal, académico, social y profesional y del nivel educativo, ci-
tando adecuadamente su procedencia.
4ºEPVA.BL0.4. Buscar y seleccionar información, (documentos de texto, imágenes,
bandas sonoras y vídeos) a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrasta-
da en medios digitales como páginas web especializadas, diccionarios y enciclope-
dias on-line y bancos de sonidos, registrándola en papel de forma cuidadosa o alma-
cenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red.
4ºEPVA.BL0.5. Reconocer las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfi-
co-plásticos y expresar emociones, sentimientos e ideas propias al realizar sus pro-
ducciones disfrutando del proceso de creación artística y mostrando respeto por el
trabajo de los demás
4ºEPVA.BL0.6. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para em-
prender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mos-
trar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando solu-
ciones alternativas.
4ºEPVA.BL0.7. Planificar tareas o proyectos individuales o colectivos, haciendo una
previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos,  adaptarlo  a
cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con
ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los re-
sultados obtenidos.
4ºEPVA.BL0.8. Reconocer el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Valen-
ciana y del Estado español como un medio de comunicación y disfrute individual y
colectivo,  y contribuir  a su defensa y conservación a través de la  divulgación de
obras de arte y medios audiovisuales que forman parte de dicho patrimonio, expre-
sando sus conocimientos de forma crítica.
4ºEPVA.BL0.9. Superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones
visuales y plásticas, evitando cualquier forma de discriminación (raza, sexo, cultura)
e identificar las influencias que ejercen valores artísticos propios de otras culturas
respetando sus formas de expresión.
4ºEPVA.BL0.10. Cuidar del entorno de trabajo y del medio ambiente utilizando de for-
ma responsable los recursos, y reciclar materiales para la elaboración de representa-
ciones visuales y plásticas, personales y colectivas.
4ºEPVA.BL0.11.  Reconocer  los estudios y profesiones vinculados con los conoci-
mientos del nivel educativo e identificar los conocimientos, habilidades y competen-
cias que demandan para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.

1

4ºEPVA.BL1.1. Analizar en obras de arte los elementos configurativos y expresivos
del lenguaje visual (punto, línea, textura, y color), identificar algunos estilos artísticos,
describiendo el proceso de creación y analizar los distintos soportes, materiales y y
técnicas que constituyen la imagen para situarlas en el período al que pertenecen.
4ºEPVA.BL1.2.  Analizar  los  fundamentos compositivos  en las  obras  (peso visual,
equilibrio  y  ritmo)  para  subrayar  el  centro  de  interés,  y  crear  composiciones
individuales o colectivas que los incluyan.
4ºEPVA.BL1.3.  Analizar  los  soportes,  técnicas  y  materiales  en  las  obras  gráfico-
plásticas,  y  realizar  proyectos  artísticos  de  manera  individual  o  colectiva,
seleccionando  y  utilizando  con  propiedad  los  recursos  técnicos,  tecnológicos  y
digitales más idóneos para expresar ideas, valores, emociones y sentimientos según
el mensaje que pretendan transmitir.
4ºEPVA.BL1.4. Crear obras gráfico-plásticas individuales y colectivas que evidencien
un  planteamiento  creativo  aportando  puntos  de  vista  innovadores,  utilizando  las
capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual (códigos, soportes y técnicas)
de forma personal.
4ºEPVA.BL1.5.  Crear  una  obra  individual  o  colectiva  experimentando  con  la



interacción entre los  distintos lenguajes  (gráfico-plástico,  escrito,  oral,  gestual  y/o
musical),  proponer  un  plan  ordenado  de  acciones  estableciendo  unas  metas,  y
utilizar diferentes recursos tanto analógicos como digitales para alcanzarlas, teniendo
en cuenta el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.
4ºEPVA.BL1.6.  Crear  o  reinterpretar  obras  de  arte  experimentando con  la  huella
gráfica de los elementos configurativos del lenguaje visual (punto, línea , textura y
color)  de forma personal  para expresar ideas,  valores,  emociones y sentimientos
según el mensaje que pretendan transmitir.

2

4ºEPVA.BL2.1. Reconocer las proporciones y la estructura geométrica de las formas
naturales, distinguirlas de las formas geométricas artificiales y dibujar apuntes del
natural  de  objetos  y  espacios  del  entorno  diferenciando  el  sistema  de  dibujo
descriptivo del perceptivo y utilizando el concepto de escala.
4ºEPVA.BL2.2.  Analizar  la  configuración  de  diseños  de  objetos,  producciones  y
espacios del entorno cotidiano construidos a partir de formas geométricas planas, y
generar composiciones creativas aplicando las redes modulares y transformaciones
básicas (simetría, giro, traslación) y el trazado de tangencias, utilizando con precisión
y limpieza los materiales de dibujo técnico.
4ºEPVA.BL2.3. Diferenciar la utilización de proyecciones cilíndricas o cónicas en los
distintos  sistemas  de  representación  espacial,  identificar  el  más  adecuado
gráficamente en cada ámbito de aplicación (artes, arquitectura, diseño e ingeniería),
y reconocer la utilidad del dibujo de representación objetiva en cada uno de dichos
ámbitos .
4ºEPVA.BL2.4. Trazar las vistas (alzado, planta y perfil) de figuras tridimensionales
sencillas, visualizar formas tridimensionales definidas por sus vistas principales., y
realizar perspectivas cónicas frontales u oblicuas eligiendo el  punto de vista más
adecuado.

3

4ºEPVA.BL3.1. Identificar las imágenes, objetos y espacios del entorno, propios de
los diferentes campos del diseño, y analizar sus cualidades plásticas, estéticas, fun-
cionales.
4ºEPVA.BL3.2. Reconocer algunos diseñadores y escuelas de diseño más significati-
vas del siglo XX, diferenciando los distintos campos de aplicación y su influencia so-
cial y cultural y argumentar de forma crítica sus puntos de vista a través de la refle-
xión colectiva y el diálogo.
4ºEPVA.BL3.3. Identificar en las imágenes visuales y audiovisuales de los medios de
comunicación, los elementos configurativos, gráfico-plásticos, expresivos y técnicos,
propios del diseño y argumentar de forma crítica sus puntos de vista a través de la
reflexión colectiva y el diálogo.
4ºEPVA.BL3.4. Elaborar un proyecto de diseño teniendo en cuenta los métodos de
generación de ideas como por ejemplo brainstorming en el proceso creativo y planifi-
car las fases del proceso de trabajo (bocetos, prototipos, maqueta, composición y
técnica) teniendo en cuenta los recursos técnicos y digitales.
4ºEPVA.BL3.5. Leer y analizar imágenes y objetos del campo profesional del diseño
gráfico (editorial, imagen corporativa, publicidad, cartelismo, señalización, packaging
y ilustración) e industrial (diseño de moda, diseño textil, interiorismo, diseño indus-
trial) para identificar los elementos y funciones que los caracterizan y argumentar de
forma crítica sus puntos de vista a través de la reflexión colectiva y el diálogo.
4ºEPVA.BL3.6. Elaborar de forma creativa imágenes visuales y audiovisuales propias
del diseño gráfico (editorial, imagen corporativa, publicidad, cartelismo, señalización,
“packaging” y ilustración) y utilizar recursos técnicos y grafico-plásticos para expresar
ideas,  valores,  emociones y sentimientos implícitos en el  mensaje que pretenden
transmitir.
4ºEPVA.BL3.7. Elaborar un diseño propio o colectivo del campo textil aplicando fun-



damentos compositivos, como por ejemplo, las redes modulares, teniendo en cuenta
la función estética y la finalidad del producto final.
4ºEPVA.BL3.8. Realizar el diseño de un producto de forma cooperativa planificando
las fases del proceso de trabajo (idea, boceto, prototipo) y utilizar las técnicas de pro-
yección (sistemas de representación, croquización y maquetación) adecuadas a la
posterior construcción que resuelva las necesidades detectadas en su entorno perso-
nal, familiar y social.

 

4

4ºEPVA.BL4.1. Reconocer e identificar en las imágenes visuales y audiovisuales de
diferentes medios de comunicación e Internet los elementos que conforman el len-
guaje visual (formales, estéticos, expresivos, técnicos), estilos, finalidad y función del
mensaje que pretenden transmitir.

4ºEPVA.BL4.2. Leer y analizar imágenes fotográficas identificando el lenguaje propio
de la fotografía, teniendo en cuenta aspectos compositivos, estilísticos (realismo, fi-
guración y abstracción), temáticos (paisaje, bodegón, retrato, etc), simbólicos, expre-
sivos, técnicos y la función comunicativa del mensaje que desean transmitir.
4ºEPVA.BL4.3. Realizar de forma creativa fotografías aplicando los recursos de la
cámara fotográfica: controles y funciones del cuerpo de la cámara (como por ejemplo
balance de blancos) y distintos objetivos, y aplicar correctamente los accesorios foto-
gráficos para representar de modo personal o en equipo ideas, emociones y senti-
mientos.
4ºEPVA.BL4.4. Leer y analizar imágenes o campañas publicitarias de los medios de
comunicación identificando el lenguaje propio de la publicidad, teniendo en cuenta
aspectos compositivos, estilísticos, temáticos, simbólicos, expresivos y la interrela-
ción de los lenguajes que intervienen, y argumentando de forma crítica sus puntos de
vista a través de la reflexión colectiva y el diálogo.
4ºEPVA.BL4.5. Elaborar de forma creativa y cooperativa un proyecto publicitario eli-
giendo el producto, el lema, el eslogan, el lenguaje y el medio de comunicación, rela-
cionando las imágenes con el texto, los efectos sonoros, el emisor y receptor, y te-
niendo en cuenta el mensaje que desea transmitir.
4ºEPVA.BL4.6. Leer y analizar aspectos técnicos (tipos de planos y angulaciones, el
ritmo y el tiempo, la elipsis, el flashback, el flashforward, continuidad y raccord, sig-
nos de puntuación: corte, fundido, cortinilla y barrido) de producciones audiovisuales
de diferentes medios de comunicación para comprender los factores expresivos, cul-
turales y sociales que intervienen, argumentando de forma crítica sus puntos de vista
a través de la reflexión colectiva y del diálogo.
4ºEPVA.BL4.7. Elaborar de forma creativa producciones audiovisuales propias o en
grupo interpretando elementos de su entorno personal o social, planificar el proceso
de trabajo (guión, grabación y montaje, producción y postproducción), utilizar los re-
cursos técnicos y expresivos (tipos de planos y angulaciones, el ritmo y el tiempo,
elipsis, flashback, flashforward, continuidad y raccord), signos de puntuación (corte,
fundido, cortinilla y barrido) propios del lenguaje cinematográfico y evaluar los resul-
tados de las mismas.
4ºEPVA.BL4.8. Elaborar un vídeotutorial (video formativo, videoclip y videoarte) indi-
vidual o colectivo, interpretando elementos de su entorno personal o social y planifi-
cando el proceso de trabajo, utilizar los recursos técnicos y expresivos (tipos de pla-
nos y angulaciones, recursos para alterar la secuencia de tiempo, etc) y los signos
de puntuación (corte, fundido, cortinilla y barrido) propios del lenguaje cinematográfi-
co, y evaluar el resultado.
4ºEPVA.BL4.9. Elaborar un corto animado, de forma cooperativa, mediante la técnica
del stop motion (plastimación, pixilación, go motion o time-lapse), a partir del montaje
de fotografías, planificar el proceso de trabajo (guión, captura de imágenes fotográfi-



cas y montaje, producción y postproducción), y utilizar los recursos técnicos y expre-
sivos propios del lenguaje fotográfico y cinematográfico.
4ºEPVA.BL4.10. Elaborar de forma cooperativa, personajes y escenarios con diferen-
tes decorados realizados con materiales (plastilina, papel, cartón, plástico, tela, etc)
para realizar un corto con la técnica stop motion (plastimación), teniendo en cuenta
los recursos gráfico-plásticos, caracterización de los personajes y la proporciones y
escalas de los objetos que intervienen.

DIBUJO TÉCNICO 1º BACHILLERATO

Bloque 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.
- Observar en el entorno natural y cultural, configuraciones geométricas diversas 

identificando sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y describirlas utilizando 
la terminología conceptual de la asignatura en actividades orales y escritas.

- Identificar los valores medioambientales y estéticos como parte de la diversidad 
cultural y respetarlos contribuyendo a su conservación y mejora. 

- Resolver problemas de trazados fundamentales en el plano con la ayuda de útiles 
convencionales de dibujo técnico aplicando los fundamentos de la geometría métrica.

- Resolver triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares con la ayuda de regla y 
compás aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios 
geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado.

- Reproducir, modificar y diseñar formas basadas en redes modulares triangulares o 
cuadradas con la ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficos y 
destacar claramente el trazado principal de las líneas auxiliares utilizadas.

- Reproducir figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de 
dibujo disponible, y construir la escala gráfica correspondiente en función de la 
apreciación establecida y con la precisión requerida.

- Reconocer las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, 
traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus invariantes, resolver 
problemas geométricos utilizándolas, y representar formas planas.

- Definir los conceptos fundamentales de tangencias y resolver problemas de 
configuración de curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y 
líneas rectas, resaltando la forma final determinada e indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.

- Construir óvalos, ovoides y espirales aplicando los conceptos básicos de tangencias y 
relacionar su forma geométrica con objetos y espacios propios del campo del diseño 
arquitectónico e industrial.

Bloque 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

- Relacionar los fundamentos y características de cada sistema de representación con 
sus posibles aplicaciones al dibujo técnico.

- Seleccionar el sistema de representación adecuado al objetivo previsto e identificar las
ventajas e inconvenientes en función del ámbito de aplicación y el ejercicio planteado.



- Representar mediante sus vistas diédricas, formas tridimensionales sencillas a partir 
de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo 
identificando los elementos del sistema.

- Relacionar los elementos del sistema diédrico, convencionalismos y notaciones con 
las proyecciones necesarias para representar inequívocamente la posición de puntos, 
rectas y planos, y resolver problemas de pertenencia, intersección y verdadera 
magnitud.

- Determinar secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando 
intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada, y dibujar sus 
proyecciones diédricas para obtener su verdadera magnitud.

- Identificar el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del 
sistema diédrico que permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, describir sus 
principales aplicaciones, y resolver problemas sencillos de pertenencia e intersección 
para obtener perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel.

- Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas 
por sus proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al 
propósito de la representación, disponer la posición de los ejes en función de la 
importancia relativa de las caras que se deseen mostrar utilizando, en su caso, los 
coeficientes de reducción determinados.

- Trazar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del 
entorno o definidas por sus proyecciones ortogonales y justificar el método 
seleccionado considerando la orientación de las caras principales respecto al plano de 
cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final.

Bloque 3: NORMALIZACIÓN.

- Describir la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que 
permite simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, 
posibilitar su distribución y garantizar su utilización por el destinatario final.

- Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los 
principios generales de representación, formatos y escalas.

- Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y utilizarla 
correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, social 
o profesional.

- Buscar y seleccionar información en diversas fuentes de forma contrastada y organizar
la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación 
de los contenidos; para   ampliar sus conocimientos y elaborar textos del ámbito 
personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 
adecuadamente su procedencia.

DIBUJO TÉCNICO 2º BACHILLERATO

Bloque 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

- Dibujar trazados fundamentales en el plano para resolver problemas y realizar 
construcciones geométricas como por ejemplo triángulos y cuadriláteros de manera 



eficaz y autónoma.
- Resolver problemas de proporcionalidad, semejanza y equivalencia utilizando los 

principios geométricos fundamentales y con la ayuda de regla y compás, aplicar las 
propiedades de sus líneas y puntos notables y justificar el procedimiento utilizado.

- Resolver problemas de tangencias utilizando las propiedades del arco capaz, potencia 
e inversión e indicar gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus elementos.

- Analizar curvas cónicas y cíclicas identificando sus principales elementos y utilizando 
sus propiedades fundamentales y resolver problemas de pertenencia, tangencia o 
incidencia.

- Analizar y relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la 
geometría plana y a los sistemas de representación, reconociendo la rapidez y 
exactitud en los trazados que proporciona su utilización.

Bloque 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

- Dibujar a mano alzada cuerpos geométricos en los diferentes sistemas de 
representación y justificar su utilidad para desarrollar la “visión espacial” necesaria a la
hora de resolver ejercicios.

- Analizar la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus 
relaciones métricas y determinar el sistema de representación adecuado y la 
estrategia idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o 
espacios tridimensionales.

- BL2.3. Representar en Sistema Diédrico Ortogonal poliedros regulares, pirámides, 
prismas, cilindros y conos mediante sus proyecciones ortográficas, analizando las 
posiciones singulares respecto a los planos de proyección, y determinar las relaciones 
métricas entre sus elementos, las secciones planas principales y la verdadera 
magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman.

- BL2.4. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y 
conos y disponer su posición en función de la importancia relativa de las caras que se 
deseen mostrar.

- BL2.5. Dibujar el abatimiento de figuras planas situadas en los planos coordenados, 
calcular los coeficientes de reducción y determinar las secciones planas principales de 
los poliedros.

Bloque 3: DOCUMENTACIÓN GRÀFICA DE PROYECTOS

- Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, 
influir positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el 
diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético.
- Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea colectiva filtrando y 
compartiendo información y contenidos digitales seleccionando la herramienta de 
comunicación TIC, servicio de la web social o módulo en entornos virtuales de 
aprendizaje más apropiado; aplicar buenas formas de conducta en la comunicación y 
prevenir, denunciar y proteger a otros del mal uso y malas prácticas en la RED.



- Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analizar los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y 
compararlas con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la 
toma de decisiones vocacional.
- Definir un proyecto relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, 
mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos necesarios, teniendo en cuenta 
la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones 
informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de 
los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad.
- Elaborar croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, 
disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas 
directamente de la realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano 
alzada para la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, instalación, 
detalle o fabricación, de acuerdo con la normativa de aplicación.
- Representar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos 
necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño 
industrial o arquitectónico, teniendo en cuenta la exactitud, rapidez y limpieza que 
proporciona la utilización de aplicaciones informáticas.

CULTURA AUDIOVISUAL I. 1º BACHILLERATO

Bloque 1: IMAGEN Y SIGNIFICADO.                                                                          
- Describir en las imágenes visuales y audiovisuales la función comunicativa 
(simbólica, religiosa, lúdica, decorativa, educativa, publicitaria, etc.) e identificar las 
principales formas de representación icónicaicónica (simbolismo, realismo, 
expresionismo, naturalismo, idealismo, abstracción).
- Identificar de la fotografía, sonido, cine, televisión y los productos digitales en 
internet las principales características formales (punto, línea, color, tono, contorno, 
dirección), estéticas y expresivas (textura, movimiento, dimensión, escala, 
composición) y técnicas, y analizar su evolución histórica y la influencia de estos 
formatos en los medios de comunicación en la sociedad actual.
- Reconocer en las imágenes visuales y audiovisuales del entorno, aspectos 
relevantes como son la interacción de los lenguajes que intervienen y dan sentido al 
mensaje, el valor expresivo y estético que aportan las herramientas TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación), y argumentar sus puntos de vista en cuanto a la 
imagen como representación del mundo real.

Bloque 2: LA IMAGEN FIJA Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA.                                            
- Identificar en las imágenes propias del lenguaje fotográfico los fundamentos 

compositivos (encuadre, punto de vista, centro de interés, leyes compositivas), 
analizar la disposición física de los elementos que la conforman y le dan valor 
expresivo (luz, tono, ritmo visual, etc), y crear fotografías propias, en blanco y negro y 
color, teniendo en cuenta los conceptos aprendidos.

- Analizar en las imágenes fijas impresas o de medios de comunicación e internet, la 



cualidad estética, plástica y expresiva del color, identificar en los grandes maestros de 
la fotografía el valor expresivo que le aporta a la imagen la utilización del blanco y 
negro y el color y crear fotografías teniendo en cuenta el tratamiento digital del 
cromatismo.

- Reconocer en las imágenes del entorno cotidiano y de internet los géneros fotográficos
(retrato, paisaje, bodegón, periodístico, social, de moda, publicitario, etc) e identificar 
las características propias de cada uno de ellos.

- Reconocer en la obra fotográfica a través de la historia el uso de la imagen como 
reflejo de la realidad social, difusión de la injusticia y como imagen del poder político, 
describir los aspectos formales y psicológicos que generan el mensaje e identificar 
algunos artistas representativos de estos estilos.

- Reconocer en las imágenes fotográficas del campo de la moda, las claves plásticas y 
compositivas que las caracterizan y algunos de los artistas representativos e identificar
los elementos de análisis de la imagen fotográfica valorando los derechos de autor en 
la elaboración y distribución de imágenes.

- Analizar la imagen publicitaria impresa de revistas, prensa y vallas publicitarias, 
identificar su función comunicativa y los recursos formales y psicológicos utilizados 
para responder a los deseos y preferencias de la sociedad actual, y elaborar imágenes
digitales apropiadas para mensajes publicitarios y que respondan a esta necesidad 
social.

Bloque 3: LA IMAGEN EN MOVIMIENTO Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA.                       
- Describir los fundamentos perceptivos de la imagen en movimiento e identificar en la 

imagen fija los recursos espaciales, temporales, expresivos y de significado utilizados 
para simular movimiento, analizar el origen del lenguaje cinematográfico, su evolución 
y la relación con otros formatos audiovisuales como por ejemplo la imagen televisiva y 
la imagen digital actual.

- Relacionar en las imágenes en movimiento, algunas de sus características 
estructurales, estéticas y narrativas y su función comunicativa, analizar los recursos 
expresivos y tecnológicos, y elaborar producciones digitales sencillas teniendo en 
cuenta las principales características técnicas del lenguaje cinematográfico y televisivo
(calidad de la imagen: resolución, brillo, luminosidad, incidencia de la iluminación).

- Elaborar un relato audiovisual realizando modificaciones en piezas videográficas y 
analizar los resultados expresivos obtenidos al alterar la velocidad tanto de grabación 
como de reproducción.

Bloque 4: NARRATIVA AUDIOVISUAL.                                                                          
- Identificar en la imagen en movimiento los principales tipos de plano, analizar su 

estructura narrativa y elaborar imágenes audiovisuales personales utilizando el plano-
contraplano en el diálogo y argumentar los resultados obtenidos.

- Analizar en fragmentos significativos de la historia del cine y de producciones 
televisivas la estructura narrativa del flas back y describir su valor expresivo en la 
construcción narrativa cinematográfica.

- Crear de forma personal o en equipo, una propuesta audiovisual, planificando las 
fases de elaboración (producción, realización, postproducción), teniendo en cuenta los 



recursos expresivos, estéticos y técnicos, y analizar los resultados obtenidos 
argumentando de forma crítica sus puntos de vista a través de la reflexión colectiva y 
el diálogo.

- Analizar los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su 
aportación al desarrollo de la comunicación audiovisual e identificar los recursos de los
medios de comunicación de libre acceso como internet.

- Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, 
influir positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el 
diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético.

- Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea colectiva filtrando y 
compartiendo información y contenidos digitales seleccionando la herramienta de 
comunicación TIC, servicio de la web social o módulo en entornos virtuales de 
aprendizaje más apropiado; aplicar buenas formas de conducta en la comunicación y 
prevenir, denunciar y proteger a otros del mal uso y malas prácticas en la RED.

PROYECTO INTERDISCIPLINAR: CULTURA DEL JUGUETE. 3º ESO

Bloque  1: Juguetes de hojalata y otros materiales reciclados

- Respetar el turno de palabra y valorar las puestas en común de la información 
recabada.

- Valorar la redacción de los trabajos escritos
- Saber comportarse  en un espacio público y social como es el Museo Valenciano 

del Juguete
- Expresar emociones al relacionar lo estudiado con su realidad histórico familiar

- El interés demostrado en la forma de realizar el trabajo en clase.
- El cuidado y la limpieza en la presentación y acabado del mismo.
- Las técnicas particulares empleadas
- Mostrar interés por conseguir buenos resultados.
- Mantener las herramientas del taller en buen estado.
- Seguir un orden correcto en los procesos de elaboración de las piezas
- Aportar materiales reciclados de uso común propios para la elaboración de los 

proyectos
- Respetar el turno de palabra y valorar las puestas en común de la información 

recabada.
- Valorar la redacción de los trabajos escritos

- Saber comportarse  en un espacio público y social como es AIJU

Bloque 2: Juegos de Mesa y libros Tridimensionales
- Pensamiento alternativo. Sentido crítico.

- Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones 



visuales y plásticas y rechazo ante cualquier forma de discriminación por razón de 

raza, sexo o cultura.

- Mostrar interés por conseguir buenos resultados.
- Mantener las herramientas del taller en buen estado.
- Seguir un orden correcto en los procesos de elaboración de las piezas
- Aportar materiales reciclados de uso común propios para la elaboración de los 

proyectos
- El resultado final de conjunto y la impresión visual de acuerdo con la estética del 

conjunto.
- El interés demostrado en la forma de realizar el trabajo en clase.
- El cuidado y la limpieza en la presentación y acabado del mismo.
- La creatividad y la solución del trabajo de acuerdo con ideas propias.
- Las técnicas particulares empleadas

- Bloque 3: Muñecas y Figuras de acción 

- Valorar la capacidad de selección de información y la búsqueda de la misma 
mediante medios digitales  audiovisuales y escritos

- Respetar a los compañeros y las propuestas académicas que éstos presenten.

- . Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar 
curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 
soluciones alternativas.

- Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y utilizarla 
correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, social 
o profesional, y leer comprensivamente textos de formatos diversos.

Bloque 4: Restauración y reconstrucción de juguetes de segunda mano

- Utilización pragmática de la creatividad a la hora de llevar a cabo un proyecto 
juguetero más personal

- Mostrar interés por conseguir buenos resultados.
- Mantener las herramientas del taller en buen estado.
- Seguir un orden correcto en los procesos de elaboración de las piezas
- Aportar materiales reciclados de uso común propios para la elaboración de los 

proyectos

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
 Instrumentos de evaluación son las herramientas que me ayudan a medir el grado de 
cumplimiento de cada indicador de éxito y criterio de evaluación, para ser conocedora 
del nivel de desarrollo de las competencias y de los objetivos. En las fichas de cada 



unidad se observa la relación de cada instrumento con el criterios de evaluación 
análogos.
Para que la evaluación del alumnado sea objetiva, emplee instrumentos de evaluación 
variados, de acuerdo con la Orden ECD / 65/2015 en su artículo 7: láminas y fichas 
individuales, el portafolios, rúbricas, exámenes, trabajos , producto final, exposiciones 
orales, escala y diana de evaluación y la hoja de seguimiento y registro para evaluar el
Bloque cero y el marco actitudinal

7.3. TIPOS DE EVALUACIÓN.

El proceso de evaluación la entiendo como un procedimiento completo en el que se tienen
en cuenta varias dimensiones: el análisis del proceso de aprendizaje del alumnado, 
exploración del proceso de enseñanza y la práctica docente, y balance de la 
programación de aula. Referimos a la Orden 38/2017 de Consejería, la cual regula la 
evaluación en la ESO y el Bachillerato. Mediante la evaluación se pretende interpretar 
evidencias para ubicar a los alumnos en su aprendizaje, saber dónde deben llegar y cuál 
es la mejor forma de llegar.
Conforme con la LOMCE, la evaluación se entiende continua, formativa e integradora.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AVALUACIÓ 

Contínua

La finalitat és detectar les dificultats en el just moment en 
què es produeixen, conèixer les causes i, 
conseqüentment, reorientar l’acció educativa adequant-la 
a la diversitat de ritmes d’aprenentatge i destreses.

Formativa
Suposa que l’avaluació s’empre com un instrument de 
millora, bé dels processos d’aprenentatge, bé dels 
processos d’ensenyança.

Integradora

S’ha de tenir en compte, pel que fa a totes les 
assignatures, l’assoliment dels objectius fixats per a 
l’etapa educativa i l’adquisició de les competències que 
corresponen.

El procés avaluador el realitze durant tot el procés d’aprenentatge:

MOMENTS D’AVALUACIÓ 

Avaluació inicial

Facilita dades dels coneixements de partida de 
l’alumne, mostrant una primera informació dels 
coneixements previs i trets personals, que proporcionen
una atenció individualitzada i una metodologia 
apropiada. La realitze a l’inici del curs i també a cada 
unitat.

Contínua o  processual
Es duu a terme de forma continuada durant cada unitat.
Permet descobrir probables dificultats per actuar amb 
temps abans que finalitze la UD.

Avaluació  final
Estableix els resultats a la fi del procés d’aprenentatge 
de cada etapa formativa i també l’adquisició dels 
objectius i competències fixades.

L’Ordre ECD/65/2015 a l’article 7, ens indica la necessitat d’incorporar estratègies que 



faciliten la participació de l'alumnat en l'avaluació dels seus assoliments, i indique:

AVALUACIÓ PARTICIPATIVA

HETERO-avaluació El docent avalua l’alumnat.

CO-avaluació
L’avaluació entre iguals. Se sap que els alumnes tenen 
habilitats comunicatives, assertivitat i acceptació de 
crítiques raonades.

AUTO-avaluació
Fomenta la identificació dels seus punts forts i febles, i 
se’ls dóna una major responsabilitat i participació en el 
procés d’aprenentatge.


