
 

Colegio Bilingüe Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús

Bº La Estación 71 

39724 CECEÑAS, Cantabria

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA,
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,

COMPETENCIAS: 

 
 

Contenidos 

 

Criterios de evaluació

1.Técnicas grafico-
plásticas. Técnicas secas: 
grafito, bolígrafos, 
rotuladores, lápices de 
colores. Técnicas 
húmedas: témpera. 
Técnicas mixtas: collage. 
Adecuación a las 
intenciones expresivas. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. El proceso de creación. 
Apuntes, bocetos, 
esquemas, métodos 
creativos para la obtención 
de imágenes gráfico-
plásticas. 

 

1.Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de 
las técnicas grafico
secas, húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices de grafito 
y de color. El collage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Conocer y aplicar los 
métodos creativos gráfico
plásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas y 
diseño
2.2. Crear composiciones 
gráfico
colectivas. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 1º ESO
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE. (Orden EDU/70/2010) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Criterios de evaluació n  
Estándares de aprendizaje

COMUNES TRES TRIMESTRES 

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

2.1 Conocer y aplicar los 
métodos creativos gráfico-
plásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas y 
diseño 
2.2. Crear composiciones 
gráfico-plásticas personales y 
colectivas.  

1.1 Utiliza con propiedad las técnicas 
gráfico plásticas co
aplicándolas de forma adecuada al 
objetivo de la actividad.
1.2 Utiliza el lápiz de grafito y de color, 
creando el claroscuro en 
composiciones figurativas y abstractas 
mediante la aplicación del lápiz de 
forma continua en superficies 
homogéneas o degradadas.
1.3 Experimenta con las témperas 
aplicando la técnica de diferentes 
formas (pinceles, esponjas, goteos, 
distintos grados de humedad, 
estampaciones…) valorando las 
posibilidades expresivas según el 
grado de opacidad y la creación de 
texturas visuales cromáticas.
1.4 Utiliza el papel como material, 
manipulándolo, rasgando, o plegando, 
creando texturas visuales y táctiles 
para crear composiciones, collages 
matéricos y figuras tridimensionales.
1.5 Aprovecha materiales r
para la elaboración de obras de forma 
responsable con el medio ambiente y 
aprovechando sus cualidades gráfico 
plásticas. 
1.6 Mantiene su espacio de trabajo y 
su material en perfecto orden y estado, 
y aportándolo al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las 
actividades. 
2.1 Crea composiciones aplicando 
procesos creativos sencillos, mediante 
propuestas por escrito, ajust
los objetivos finales. 
2.2 Reflexiona y evalúa, oralmente y 
por escrito, el proceso creativo propio 
y ajeno desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva. 
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1º ESO 
Y COMPETENCIAS. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

Estándares de aprendizaje  Comp 
Clave* 

1.1 Utiliza con propiedad las técnicas 
gráfico plásticas conocidas 
aplicándolas de forma adecuada al 
objetivo de la actividad. 
1.2 Utiliza el lápiz de grafito y de color, 
creando el claroscuro en 
composiciones figurativas y abstractas 
mediante la aplicación del lápiz de 

en superficies 
homogéneas o degradadas. 
1.3 Experimenta con las témperas 
aplicando la técnica de diferentes 
formas (pinceles, esponjas, goteos, 
distintos grados de humedad, 
estampaciones…) valorando las 
posibilidades expresivas según el 

y la creación de 
texturas visuales cromáticas. 
1.4 Utiliza el papel como material, 
manipulándolo, rasgando, o plegando, 
creando texturas visuales y táctiles 
para crear composiciones, collages 
matéricos y figuras tridimensionales. 
1.5 Aprovecha materiales reciclados 
para la elaboración de obras de forma 
responsable con el medio ambiente y 
aprovechando sus cualidades gráfico – 

1.6 Mantiene su espacio de trabajo y 
su material en perfecto orden y estado, 
y aportándolo al aula cuando es 

la elaboración de las 

2.1 Crea composiciones aplicando 
procesos creativos sencillos, mediante 
propuestas por escrito, ajustándose a 

2.2 Reflexiona y evalúa, oralmente y 
por escrito, el proceso creativo propio 

desde la idea inicial hasta la 

1, 2, 5, 
6 y 7 
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3. Lectura y análisis de 
imágenes 

3. Describir, analizar e 
interpretar una imagen, 
distinguiendo los aspectos 
denotativo y connotativo de la 
misma. 

4. Lenguaje Multimedia: 
tipos y recursos digitales 
para su elaboración.  

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

1. Materiales específicos 
del dibujo técnico. 
Definición del punto, la 
línea y el plano. Tipos de 
planos. 

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

2. Tipos de líneas: recta, 
semirrecta y segmentos. 
Quebradas, curvas mixtas. 
Horizontales, verticales, 
oblicuas, paralelas, 
perpendiculares y 
transversales. 

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

3. La circunferencia: su 
definición y sus elementos. 
Posiciones relativas de las 
circunferencias. 

3. Conocer con fluidez los 
conceptos de circunferencia, 
círculo y arco así como ser 
capaz de representarlos con 
precisión.

4. Operaciones con 
segmentos: suma y resta 
de segmentos.  

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

5. Mediatriz 5. Trazar la mediatriz de un 
segmento utilizando compás y 
regla. También utilizando 
regla, escuadra y cartabón. 

6. Teorema de Thales y su 
aplicación. 6. Estudiar las aplicaciones 

del teorema de Thales. 

7. Ángulos: tipos. Suma y 
resta. Medición de 
ángulos. Bisectriz de un 
ángulo 
 

7.1 Comprender el concepto 
de ángulo y bisectriz y la 
clasificación de ángulos 
agudos, rectos y obtusos. 
7.2 Estudiar la suma y resta 
de ángulos y comprender la 
forma de medirlos. 
7.3 Estudiar el concepto de 
bisectriz y su proceso de 
construcción. 

8. Triángulos. 
Clasificación. Resolución 

8.1 Comprender la 
clasificación de los triángulos 

Colegio Bilingüe Apostolado  
del Sagrado Corazón de Jesús 

Cantabria 

e-mail: 

WEB: www.colegioapostolado.com

3. Describir, analizar e 
interpretar una imagen, 
distinguiendo los aspectos 
denotativo y connotativo de la 
misma.  

3. Realiza la lectura objetiva de una 
imagen identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la 
misma. 

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

4. Elabora documentos multimedia 
para presentar un tema o proyecto, 
empleando los recursos d
manera adecuada. 

 

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

1. Traza las rectas que pasan por cada 
par de puntos, usando la regla, resalta 
el triángulo que se forma.

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

2. Traza rectas paralelas, 
transversales y perpendiculares a otra 
dada, que pasen por puntos definidos, 
utilizando escuadra y cart
suficiente precisión. 

3. Conocer con fluidez los 
conceptos de circunferencia, 
círculo y arco así como ser 
capaz de representarlos con 
precisión. 

3. Representar gráficamente y definir 
por escrito los conceptos estudiados.

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

4. Suma o resta segmentos, sobre una 
recta, midiendo con la regla o 
utilizando el compás. 

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

5. Traza la mediatriz de un segmento 
utilizando compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra y cartabón.

6. Estudiar las aplicaciones 
del teorema de Thales.  

6. Divide un segmento en partes 
iguales, aplicando el teorema de 
Thales. 

7.1 Comprender el concepto 
de ángulo y bisectriz y la 
clasificación de ángulos 
agudos, rectos y obtusos.  
7.2 Estudiar la suma y resta 
de ángulos y comprender la 
forma de medirlos.  
7.3 Estudiar el concepto de 
bisectriz y su proceso de 
construcción.  

7.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 
60º y 90º en la escuadr
cartabón. 
7.2. Suma o resta ángulos positivos 
negativos con regla y compás.
7.3 Construye la bisectriz de un ángulo 
cualquiera, con regla y compás.

8.1 Comprender la 
clasificación de los triángulos 

8.1 Clasifica cualquier triángulo, 
observando sus lados y sus ángulos.
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3. Realiza la lectura objetiva de una 
imagen identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la 1 y 2 

4. Elabora documentos multimedia 
para presentar un tema o proyecto, 
empleando los recursos digitales de 3 y 7 

rectas que pasan por cada 
par de puntos, usando la regla, resalta 
el triángulo que se forma. 2 

2. Traza rectas paralelas, 
transversales y perpendiculares a otra 
dada, que pasen por puntos definidos, 
utilizando escuadra y cartabón con 2 

3. Representar gráficamente y definir 
por escrito los conceptos estudiados. 

1 y 2 

4. Suma o resta segmentos, sobre una 
recta, midiendo con la regla o 

  2 

5. Traza la mediatriz de un segmento 
utilizando compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra y cartabón. 

2 

6. Divide un segmento en partes 
iguales, aplicando el teorema de 2 

Identifica los ángulos de 30º, 45º, 
60º y 90º en la escuadra y en el 

7.2. Suma o resta ángulos positivos o 
negativos con regla y compás. 
7.3 Construye la bisectriz de un ángulo 
cualquiera, con regla y compás. 

2 

8.1 Clasifica cualquier triángulo, 
rvando sus lados y sus ángulos. 

2 y 4 
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de problemas básicos 
 

en función
sus ángulos.
8.2 Construir triángulos 
conociendo dos o tres de sus 
lados. 

9. Cuadriláteros. 
Clasificación, construcción 
y resolución de problemas 
básicos 
 

9.1 Conocer los diferentes 
tipos de cuadriláteros. 
9.2 Ejecutar las 
construcciones más 
habituales de paralelogramos. 

10. Los polígonos. 
Clasificación. Construcción 
de polígonos regulares 
 

10.1 Clasificar los polígonos 
en función de sus lados, 
reconociendo los regulares y 
los irregulares. 
10.2 Estudiar la construcción 
de los polígonos regulares 
inscritos

11. Tangencias: definición 
y resolución de tangencias 
básicas 

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

12. Introducción al sistema 
diédrico desde su 
aplicación a las vistas de 
los volúmenes básicos. 
Iniciación a la 
normalización.  

12. 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 partiendo del 
análisis de sus vistas 
principales. 

13. Perspectiva: tipos. 
Construcción en caballera 
de volúmenes elementales 

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

1. La percepción visual: el 
proceso de la percepción. 
Elementos y factores. 
Leyes de la Gestalt. 
Interpretación y 
elaboración de ilusiones 
ópticas 

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

2. La imagen: definición. 
Grado de iconicidad. 
Signo, símbolo e icono.  

2.1 Identificar significante y 
significado en un signo visual. 
2.2 Reconocer los diferentes 
grados de iconicidad en 
imágenes presentes en el 
entorno comunicativo. 
2.3. Distinguir y crear distintos 
tipos de imágenes según su 
relación significante
significado: símbolos e 
iconos. 

3. Lectura y análisis de 3. Describir, analizar e 
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en función de sus lados y de 
sus ángulos. 
8.2 Construir triángulos 
conociendo dos o tres de sus 
lados.  

8.2 Construye un triángulo conociendo 
sus tres lados, utilizando 
correctamente las herramientas.

9.1 Conocer los diferentes 
tipos de cuadriláteros.  
9.2 Ejecutar las 
construcciones más 
habituales de paralelogramos.  

9.1 Clasifica correctamente cualquier 
cuadrilátero. 
9.2. Construye cuadrados y 
rectángulos conociendo dos lados 
consecutivos y/o una diagonal.

10.1 Clasificar los polígonos 
en función de sus lados, 
reconociendo los regulares y 
los irregulares.  
10.2 Estudiar la construcción 
de los polígonos regulares 
inscritos en la circunferencia. 

10.1. Clasifica correctamente cualquier 
polígono de 3 a 5 lados, diferenciando 
claramente si es regular o irregular
10.2. Construye correctamente 
polígonos regulares de hasta 5 lados, 
inscritos en una circunferencia.

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

11. Resuelve correctamente los 
distintos casos de tangencia entre 
circunferencias y rectas, utilizando 
adecuadamente las herramientas

12. 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 partiendo del 
análisis de sus vistas 
principales.  

12. Dibuja correctamente las vistas 
principales de volúmenes frecuentes, 
identificando las tres proyecciones de 
sus vértices y sus aristas.

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

13. Construye la perspectiva caballera 
de prismas y cilindros simples, 
aplicando correctamente coeficientes 
de reducción sencillos.

2º TRIMESTRE 

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

1. Analiza las causas por las que se 
produce una ilusión óptica, aplicando 
conocimientos de los procesos 
perceptivos. 

2.1 Identificar significante y 
significado en un signo visual.  
2.2 Reconocer los diferentes 
grados de iconicidad en 
imágenes presentes en el 
entorno comunicativo.  
2.3. Distinguir y crear distintos 
tipos de imágenes según su 
relación significante-
significado: símbolos e 
iconos.  

2.1 Distingue significante y
en un signo visual 
2.2.1. Diferencia imágenes figurativas 
de abstractas. 
2.2.2 Reconoce distintos grados de 
iconicidad en una serie de imágenes
2.3. Distingue símbolos de iconos.

3. Describir, analizar e 3. Realiza la lectura objetiva de una 
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8.2 Construye un triángulo conociendo 
sus tres lados, utilizando 
correctamente las herramientas. 

tamente cualquier 

9.2. Construye cuadrados y 
rectángulos conociendo dos lados 

diagonal. 

2 y 4 

10.1. Clasifica correctamente cualquier 
polígono de 3 a 5 lados, diferenciando 
claramente si es regular o irregular 
10.2. Construye correctamente 
polígonos regulares de hasta 5 lados, 
inscritos en una circunferencia. 

2 y 4 

ctamente los 
tangencia entre 

nferencias y rectas, utilizando 
adecuadamente las herramientas 

2 

tamente las vistas 
principales de volúmenes frecuentes, 
identificando las tres proyecciones de 
sus vértices y sus aristas. 

2 y 4 

13. Construye la perspectiva caballera 
de prismas y cilindros simples, 
aplicando correctamente coeficientes 
de reducción sencillos. 

2 

las causas por las que se 
produce una ilusión óptica, aplicando 
conocimientos de los procesos 

2 

2.1 Distingue significante y significado 

2.2.1. Diferencia imágenes figurativas 

2.2.2 Reconoce distintos grados de 
iconicidad en una serie de imágenes 
2.3. Distingue símbolos de iconos. 

1 y 7 

3. Realiza la lectura objetiva de una 1 y 2 
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imágenes interpretar una imagen, 

distinguiendo los aspectos 
denotativo y connotativo de la 
misma. 

4. Elementos de la 
comunicación, funciones y 
finalidades. Lenguajes y 
códigos audiovisuales 
 

4.1 Diferenciar y analizar los 
distintos elementos que 
intervienen en un acto de 
comunicación. 
4.2 Reconocer las diferentes 
funciones de la comunicación. 

5. Lenguaje publicitario 
audiovisual 

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

6. El cómic  
7. La fotografía 

6 y 7. Analizar y realizar 
cómics, aplicando los 
recursos de manera 
apropiada. 

1.El punto, el plano y la 
línea como elemento de 
descripción de expresión y 
configuración de la forma. 
 

 

1.1. Identificar los elementos 
configuradores de la imagen. 
1.2. Experimentar con las 
variaciones formales del 
punto, el plano y la línea. 

2. La textura visual y táctil 
 

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

3. La luz, el claroscuro. 
Valores expresivos 

3. Experimentar con las 
variaciones formales del 
punto, el plano y la línea. 
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interpretar una imagen, 
distinguiendo los aspectos 
denotativo y connotativo de la 
misma.  

imagen identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la 
misma. 

4.1 Diferenciar y analizar los 
distintos elementos que 
intervienen en un acto de 
comunicación.  
4.2 Reconocer las diferentes 
funciones de la comunicación.  

4.1 Identifica y analiza 
que intervienen en distinto
comunicación visual. 
4.2.1. Identifica y analiza los 
elementos que intervienen en distintos 
actos de comunicación audiovisual.
4.2.2 Distingue la función o funciones 
que predominan en diferentes 
mensajes visuales y audiovisuales.

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

5. Diseña un mensaje publicitario 
utilizando recursos visuales como las 
figuras retóricas. 

6 y 7. Analizar y realizar 
cómics, aplicando los 
recursos de manera 
apropiada.  

6 y 7.  Diseña un cómic utilizando de 
manera adecuada viñetas y cartelas, 
globos, líneas cinéticas y 
onomatopeyas. 

3º TRIMESTRE 

1.1. Identificar los elementos 
configuradores de la imagen.  
1.2. Experimentar con las 
variaciones formales del 
punto, el plano y la línea.  

1.1 Identifica y valora la importancia 
del punto, la línea y el plano 
analizando de manera oral y escrita 
imágenes y producciones gráf
plásticas propias y ajenas.
1.2.1 Analiza los ritmos lineales 
mediante la observación de elementos 
orgánicos, en el paisaje, en los objetos 
y en composiciones artísticas, 
empleándolos como inspiración en 
creaciones gráfico- plásticas.
1.2.2 Experimenta con el punto, la 
línea y el plano con el concepto de 
ritmo, aplicándolos de forma libre y 
espontánea. 

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

2. Transcribe texturas táctiles a 
textural visuales mediante las técnicas 
de frottage, utilizándolas en 
composiciones abst
figurativas. 
 

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

3. Experimenta con el valor expresivo 
de la línea y el punto y sus 
posibilidades tonales, aplicando 
distintos grados de dureza, distintas 
posiciones del lápiz de gráfico o de 
color (tumbado o vertical) y la presión 
ejercida en la aplicación, en 
composiciones a mano alzada, 
estructuradas geométricame
libres y espontáneas. 
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imagen identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la 

4.1 Identifica y analiza los elementos 
que intervienen en distintos actos de 

4.2.1. Identifica y analiza los 
elementos que intervienen en distintos 
actos de comunicación audiovisual. 
4.2.2 Distingue la función o funciones 
que predominan en diferentes 

visuales y audiovisuales. 

1 y 7 

5. Diseña un mensaje publicitario 
utilizando recursos visuales como las 

7 y 4 

6 y 7.  Diseña un cómic utilizando de 
manera adecuada viñetas y cartelas, 
globos, líneas cinéticas y 

1 y 7 

1.1 Identifica y valora la importancia 
del punto, la línea y el plano 
analizando de manera oral y escrita 
imágenes y producciones gráfico 
plásticas propias y ajenas. 
1.2.1 Analiza los ritmos lineales 
mediante la observación de elementos 

aisaje, en los objetos 
y en composiciones artísticas, 
empleándolos como inspiración en 

plásticas. 
1.2.2 Experimenta con el punto, la 
línea y el plano con el concepto de 
ritmo, aplicándolos de forma libre y 

1, 2, 4 
y 7 

2. Transcribe texturas táctiles a 
textural visuales mediante las técnicas 
de frottage, utilizándolas en 
composiciones abstractas o 

4 y 7 

3. Experimenta con el valor expresivo 
de la línea y el punto y sus 
posibilidades tonales, aplicando 
distintos grados de dureza, distintas 
posiciones del lápiz de gráfico o de 
color (tumbado o vertical) y la presión 
ejercida en la aplicación, en 
composiciones a mano alzada, 
estructuradas geométricamente o más 

 

2, 3, 4 
y 7 
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4. El color. Colores 
primarios y secundarios. 
Color luz y color pigmento 

4.1 Experimentar con los 
colores primarios y 
secundarios. 
4.2 Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el 
color pigmento.

5. Tipos. Conceptos de 
equilibrio, proporción y 
ritmo 

 

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

6. Imagen en movimiento: 
Tipos y fundamentos de la 
animación.  

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

7. Lenguaje del cine: 
historia del cine. Géneros 
cinematográficos. 
Elementos y recursos de 
la narrativa 
cinematográfica.  

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

 

Competencias clave *  

1º Comunicación lingüística

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3º Competencia digital. 

4º Aprender a aprender 

5º Competencias sociales y cívicas

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º Conciencia y expresiones culturales 
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4.1 Experimentar con los 
colores primarios y 
secundarios.  
4.2 Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el 
color pigmento. 

4.1 Experimenta con los colores 
primarios y secundarios estudiando la 
síntesis aditiva y sustractiva y los 
colores complementarios.
4.2.1. Realiza modificaciones del color 
y sus propiedades empleando técnicas 
propias del color pigmento y del color 
luz, aplicando las TIC, para expresar 
sensaciones en 
sencillas. 
4.2.2 Representa con claroscuro la 
sensación espacial de compos
volumétricas sencillas.

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

5. Analiza, identifica y explica 
oralmente, por escrito y gráficamente, 
el esquema compositivo básico de 
obras de arte y obras propias, 
atendiendo a los con
equilibrio, proporción y ritmo.

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

6. Elabora una animación con medios 
digitales y/o analógicos.

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

7. Identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios 
visuales y audiovisuales.

1º Comunicación lingüística 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

5º Competencias sociales y cívicas 
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7º Conciencia y expresiones culturales  
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4.1 Experimenta con los colores 
secundarios estudiando la 

síntesis aditiva y sustractiva y los 
colores complementarios. 
4.2.1. Realiza modificaciones del color 
y sus propiedades empleando técnicas 
propias del color pigmento y del color 
luz, aplicando las TIC, para expresar 

composiciones 

4.2.2 Representa con claroscuro la 
sensación espacial de composiciones 
volumétricas sencillas. 
5. Analiza, identifica y explica 
oralmente, por escrito y gráficamente, 
el esquema compositivo básico de 
obras de arte y obras propias, 
atendiendo a los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo. 

1 y 7 

6. Elabora una animación con medios 
analógicos. 

3 y 7 

7. Identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios 
isuales y audiovisuales. 

7 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
 
Instrumentos y procedimientos de evaluación

Los instrumentos de evaluación
utilizados por el profesorado
proceso de aprendizaje del
Audiovisual se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación:

- Láminas de trabajo
explicación de cada unidad didáctica por parte del profesor, se dará 
instrucciones a los alumnos para la realización de una o varias láminas, en 
las que pondrán en práctica las habilidades y destrezas propias
contenido. Las láminas serán realizadas siempre en el aula, bajo la 
continua supervisión del profesor, que llevará el seguimiento diario del 
trabajo de los alumnos, de forma que pueda solucionar posibles dificultades 
que se les presenten.

- Controles:  En algunas unidades didácticas se realizarán controles de 
carácter teórico
adquiridos por el alumnado sobre los contenidos tratados en clase.

- Trabajos complementarios
complementarios que se propongan en clase como fichas teóricas, trabajos 
grupales, presentaciones en Power Point, actividades de ampliación y 
mejora, así como la participación en concursos externos relacionados con 
la materia.  

-  Observación de las a
seguimiento individualizado de las actitudes del alumnado mediante una 
tabla de observación donde se anotarán aspectos como:

- Comportamiento en clase, respeto hacia los demás, hacia las 
instalaciones y el material, y a los actos, obras y opiniones ajenas 
- Limpieza, orden y recogida de los materiales al finalizar la clase

   - Puntualidad en la entrega de trabajos
- Asistencia 
- Actitud positiva, participación y esfuerzo

 
Criterios de calificación
 
70 % de la nota final  
 

- Láminas de trabajo
criterios de evaluación de cada unidad 
generales de: 

- Limpieza, orden y precisión 
- Correcta expresión oral y escrita 
- Correcta utilización de la técnica y los materiales
- Adecuación a la finalidad e instrucciones del ejercicio propuesto
- Originalidad

Es necesario entregarlas todas para hacer media.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN , PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

Instrumentos y procedimientos de evaluación  

evaluación se definen como aquellos documentos
profesorado para la observación sistemática y el 

del alumnado. En la materia de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación: 

Láminas de trabajo : al finalizar la/las sesiones de introducción y 
explicación de cada unidad didáctica por parte del profesor, se dará 
instrucciones a los alumnos para la realización de una o varias láminas, en 
las que pondrán en práctica las habilidades y destrezas propias
contenido. Las láminas serán realizadas siempre en el aula, bajo la 
continua supervisión del profesor, que llevará el seguimiento diario del 
trabajo de los alumnos, de forma que pueda solucionar posibles dificultades 
que se les presenten. 

En algunas unidades didácticas se realizarán controles de 
carácter teórico-práctico para determinar el nivel de conocimientos 
adquiridos por el alumnado sobre los contenidos tratados en clase.
Trabajos complementarios : Se tendrán en cuenta aquellos ejer
complementarios que se propongan en clase como fichas teóricas, trabajos 
grupales, presentaciones en Power Point, actividades de ampliación y 
mejora, así como la participación en concursos externos relacionados con 

Observación de las a ctitudes del alumnado : Se llevará a cabo el 
seguimiento individualizado de las actitudes del alumnado mediante una 
tabla de observación donde se anotarán aspectos como: 

Comportamiento en clase, respeto hacia los demás, hacia las 
instalaciones y el material, y a los actos, obras y opiniones ajenas 

Limpieza, orden y recogida de los materiales al finalizar la clase
Puntualidad en la entrega de trabajos 

 a clase con los materiales de trabajo necesarios
Actitud positiva, participación y esfuerzo 

Criterios de calificación  

Láminas de trabajo . Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar, los 
criterios de evaluación de cada unidad didáctica junto con los criterios 

Limpieza, orden y precisión  
Correcta expresión oral y escrita  
Correcta utilización de la técnica y los materiales 
Adecuación a la finalidad e instrucciones del ejercicio propuesto
Originalidad 

necesario entregarlas todas para hacer media. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

documentos o registros 
 seguimiento del 

En la materia de Educación Plástica, Visual y 

al finalizar la/las sesiones de introducción y 
explicación de cada unidad didáctica por parte del profesor, se dará 
instrucciones a los alumnos para la realización de una o varias láminas, en 
las que pondrán en práctica las habilidades y destrezas propias de cada 
contenido. Las láminas serán realizadas siempre en el aula, bajo la 
continua supervisión del profesor, que llevará el seguimiento diario del 
trabajo de los alumnos, de forma que pueda solucionar posibles dificultades 

En algunas unidades didácticas se realizarán controles de 
práctico para determinar el nivel de conocimientos 

adquiridos por el alumnado sobre los contenidos tratados en clase. 
Se tendrán en cuenta aquellos ejercicios 

complementarios que se propongan en clase como fichas teóricas, trabajos 
grupales, presentaciones en Power Point, actividades de ampliación y 
mejora, así como la participación en concursos externos relacionados con 

Se llevará a cabo el 
seguimiento individualizado de las actitudes del alumnado mediante una 

Comportamiento en clase, respeto hacia los demás, hacia las 
instalaciones y el material, y a los actos, obras y opiniones ajenas  

Limpieza, orden y recogida de los materiales al finalizar la clase 

a clase con los materiales de trabajo necesarios 

. Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar, los 
didáctica junto con los criterios 

Adecuación a la finalidad e instrucciones del ejercicio propuesto 
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El retraso en la entrega de láminas sin causa justificada supondrá una 
penalización en la nota, que será de 0,5 puntos menos por cada día de 
retraso. Si el retraso es superior a tres días, la nota de la lámina 
ser superior a 5.
 

- Controles. Se aplican los mismos criterios que en los citados en las 
láminas. En caso de ver a un alumno copiando, le será retirado el examen y 
tendrá una nota de cero.
Los exámenes solo se repetirán en caso de enfermedad o ause
justificada. 
 

30 % de la nota final   
 

- Trabajos complementarios (15%)
para hacer media. 
supondrá una penalización en la nota, que será de 0,5 puntos menos p
cada día de retraso. Si el retraso es superior a tres días, la nota del mismo 
no podrá ser superior a 5. 
*En alguna unidad didáctica el porcentaje para este apartado puede ser 
mayor, dependiendo del número de trabajos realizados, su naturaleza y el 
tiempo empleado
 

- Observación de las actitudes del alumnado (15%)
Se anotarán en el siguiente recuadro

Nombre alumno  

Asiste a clase con el material 
necesario para trabajar 

Cuida el material propio y ajeno

Aprovecha el tiempo de clase 
para la realización de las tareas

Mantiene su mesa y espacio de 
trabajo ordenados y limpios

Respeta a los compañeros y al 
profesor 

Participa activamente en clase 

 
La calificación final del curso se 
siempre y cuando no haya ninguna evaluación suspensa.
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El retraso en la entrega de láminas sin causa justificada supondrá una 
penalización en la nota, que será de 0,5 puntos menos por cada día de 
retraso. Si el retraso es superior a tres días, la nota de la lámina 
ser superior a 5. 

Se aplican los mismos criterios que en los citados en las 
En caso de ver a un alumno copiando, le será retirado el examen y 

tendrá una nota de cero. 
Los exámenes solo se repetirán en caso de enfermedad o ause

Trabajos complementarios (15%) . Es necesario hacer entrega de todos 
para hacer media. El retraso en la entrega de trabajos sin causa justificada 
supondrá una penalización en la nota, que será de 0,5 puntos menos p
cada día de retraso. Si el retraso es superior a tres días, la nota del mismo 
no podrá ser superior a 5.  
En alguna unidad didáctica el porcentaje para este apartado puede ser 

mayor, dependiendo del número de trabajos realizados, su naturaleza y el 
tiempo empleado. 

Observación de las actitudes del alumnado (15%)  
Se anotarán en el siguiente recuadro 

Siempre 
(0,25) 

Frecuentemente 
(0,16) 

Pocas 
veces
(0,12)

Asiste a clase con el material    

material propio y ajeno    

Aprovecha el tiempo de clase 
para la realización de las tareas 

   

Mantiene su mesa y espacio de 
trabajo ordenados y limpios 

   

Respeta a los compañeros y al    

Participa activamente en clase     

del curso se obtiene con la media de las cuatro
siempre y cuando no haya ninguna evaluación suspensa. 
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El retraso en la entrega de láminas sin causa justificada supondrá una 
penalización en la nota, que será de 0,5 puntos menos por cada día de 
retraso. Si el retraso es superior a tres días, la nota de la lámina no podrá 

Se aplican los mismos criterios que en los citados en las 
En caso de ver a un alumno copiando, le será retirado el examen y 

Los exámenes solo se repetirán en caso de enfermedad o ausencia 

Es necesario hacer entrega de todos 
El retraso en la entrega de trabajos sin causa justificada 

supondrá una penalización en la nota, que será de 0,5 puntos menos por 
cada día de retraso. Si el retraso es superior a tres días, la nota del mismo 

En alguna unidad didáctica el porcentaje para este apartado puede ser 
mayor, dependiendo del número de trabajos realizados, su naturaleza y el 

Pocas 
veces 
(0,12) 

Nunca 
(0) 

 

 

 

 

 

 

obtiene con la media de las cuatro evaluaciones, 


