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EDUCACIÓN PLÁSTICA,
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,

COMPETENCIAS: 
 

 

Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.Técnicas grafico-
plásticas. Técnicas secas: 
carboncillo, grafito, 
bolígrafos, rotuladores, 
lápices de colores, ceras. 
Técnicas húmedas: 
témpera. Técnicas mixtas: 
collage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Conocer
posibilidades expresivas de las 
técnicas grafico
secas, húmedas y mixtas. El 
carboncillo, la témpera, los 
lápices de grafito y de color, 
los rotuladores, la tinta china y 
el collage.
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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º 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 evaluación Estándares de aprendizaje

COMUNES TRES TRIMESTRES 

1.Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 
técnicas grafico-plásticas 
secas, húmedas y mixtas. El 
carboncillo, la témpera, los 
lápices de grafito y de color, 
los rotuladores, la tinta china y 
el collage. 

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 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 creació
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 Crea con el papel recortado 
formas abstractas y figurativas, 
componiéndolas con fines 
ilustrativos, decorativos o 
comunicativos. 
1.6 Aprovecha materiales reciclados 
para la elaboración de obras de 
forma responsable con el medio 
ambiente y aprovechando sus 
cualidades gráfico 
1.7 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. 
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º 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 
áfico 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 forma continua en 

ies homogéneas o 

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 

 
1.5 Crea con el papel recortado 

abstractas y figurativas, 
componiéndolas con fines 
ilustrativos, decorativos o 

1.6 Aprovecha materiales reciclados 
para la elaboración de obras de 
forma responsable con el medio 
ambiente y aprovechando sus 
cualidades gráfico – plásticas 

Mantiene su espacio de trabajo y 
su material en perfecto orden y 
estado, y aportándolo al aula cuando 
es necesario para la elaboración de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6 y 
7 
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2. El proceso de creación: 
apuntes, bocetos, 
esquemas, etc. Métodos 
creativos para la obtención 
de imágenes gráfico-
plásticas. 

2.1 Conocer y aplicar los 
métodos creativos 
gráficoplásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas y 
diseño. 
2.2 Dibujar con distintos 
niveles de iconicidad de la 
imagen. 
2.3 Crear composiciones 
gráfico
colectivas. 
 
 
 

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. Uso 
de herramientas 
informáticas y recursos de 
internet tales como 
programas de 
presentación, imagen y 
retoque fotográfico, 
archivos de sonido y 
edición de video. 

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

1. Definición del punto, la 
línea y el plano. Tipos de 
planos 
 

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

2. Repaso de conceptos 
fundamentales: 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. Teorema de Thales y su 
aplicación en la división de 

3. Estudiar las aplicaciones del 
teorema de Thales. 

Colegio Bilingüe Apostolado  
del Sagrado Corazón de Jesús 

39724 CECEÑAS, Cantabria 

e-mail: 

WEB: www.colegioapostolado.com

2.1 Conocer y aplicar los 
métodos creativos 
gráficoplásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas y 
diseño.  
2.2 Dibujar con distintos 
niveles de iconicidad de la 
imagen.  
2.3 Crear composiciones 
gráfico-plásticas personales y 
colectivas.  

2.1. Conoce y aplica métodos 
creativos para la elaboración obras 
plásticas, de diseño gráfico, diseños 
de producto, mod
aplicaciones. 
2.2 Comprende y emplea los 
diferentes niveles de iconicidad de la 
imagen gráfica, elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos esquem
analíticos y miméticos.
2.3. Reflexiona y evalúa, oralmente y 
por escrito, el proceso creativo 
propio y ajeno desde la idea inicial
hasta la ejecución

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

3.1. Realiza la lectura objetiva de 
una imagen identificando, 
clasificando y describiendo 
elementos de la misma.
3.2 Analiza una imagen, mediante 
una lectura objetiva y subjetiva, 
identificando los elementos de 
significación, narrativos y las 
herramientas visuales utilizadas, 
sacando conclusiones e 
interpretando su significado

.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 digitales de 
manera adecuada

1º    T R I M E S T R E 
 

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

1. Señala dos de las aristas de un 
paralelepípedo, sobre modelos 
reales, estudiando si definen un 
plano o no, y explicando cuál es, en 
caso afirmativo. 

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
definidos, utilizando escuadra y 
cartabón con suficiente precisión.

3. Estudiar las aplicaciones del 
teorema de Thales.  

3.1 Divide un segmento en partes 
iguales, aplicando el teorema de 
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2.1. Conoce y aplica métodos 
creativos para la elaboración obras 
plásticas, de diseño gráfico, diseños 
de producto, moda y sus múltiples 

2.2 Comprende y emplea los 
diferentes niveles de iconicidad de la 
imagen gráfica, elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos esquemáticos, 
analíticos y miméticos. 
2.3. Reflexiona y evalúa, oralmente y 
por escrito, el proceso creativo 
propio y ajeno desde la idea inicial 
hasta la ejecución definitiva. 

 

3.1. Realiza la lectura objetiva de 
una imagen identificando, 
clasificando y describiendo los 
elementos de la misma. 
3.2 Analiza una imagen, mediante 
una lectura objetiva y subjetiva, 
identificando los elementos de 
significación, narrativos y las 
herramientas visuales utilizadas, 
sacando conclusiones e 
interpretando su significado 

 

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

2,3 y 
7 

1. Señala dos de las aristas de un 
paralelepípedo, sobre modelos 
reales, estudiando si definen un 
plano o no, y explicando cuál es, en 

4 y 2 

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

3.1 Divide un segmento en partes 
iguales, aplicando el teorema de 

2 y 4 
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un segmento y como 
escala.  
 
4. Ángulos: suma y resta. 
Medición de ángulos 

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

5. Definición de los lugares 
geométricos destacables: 
mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, rectas 
paralelas, planos paralelos 

5.1. Conocer lugares 
geométricos y definirlos. 
5.2. Estudiar el concepto de 
bisectriz y su proceso de 
construcción. 

6. La circunferencia: sus 
elementos y propiedades 
 

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

7. Triángulos. Rectas y 
puntos característicos. 
Construcción. Resolución 
de problemas básicos 
 

7.1. Construir triángulos 
conociendo tres de tres de sus 
datos (lados o ángulos). 
7.2. Analizar las propiedades 
de los puntos y rectas 
característicos de un 
7.3. Conocer las propiedades 
geométricas y matemáticas de 
los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a 
la construcción de los mismos. 

8. Cuadriláteros. 
Construcción y resolución 
de problemas básicos: 
cuadrado, rectángulo. 
Rombo, romboide y 
trapecio.  

8. Ejecutar las construcciones 
más habituales de 
paralelogramos.

9. Los polígonos. 
Construcción de polígonos 
regulares inscritos en la 
circunferencia y conocido el 
lado. Métodos generales 
para la obtención de 
polígonos. 

9.1 Estudiar la construcción de 
los polígonos regulares 
inscritos en la circunferencia. 
9.2 Estudiar la construcción de 
polígonos regulares 
conociendo el lado. 
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Thales.  
3.2 Escala un polígono aplicando el 
teorema de Thales.

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

4. Suma o resta ángulos positivos o 
negativos con regla y compás.

5.1. Conocer lugares 
geométricos y definirlos.  
5.2. Estudiar el concepto de 
bisectriz y su proceso de 
construcción.  

5.1. Explica, verbalmente o por 
escrito, los ejemplos más comunes 
de lugares geométricos (mediatriz, 
bisectriz, circunferencia, esfera, 
rectas paralelas, planos 
paralelos,…). 
5.2. Construye la bisectriz de un 
ángulo cualquiera, con regla y 
compás. 

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

6. Divide la circunferencia en seis 
partes iguales, usando el compás, y 
dibuja con la regla el hexágono 
regular y el triángulo equilátero que 
se posibilita. 

7.1. Construir triángulos 
conociendo tres de tres de sus 
datos (lados o ángulos).  
7.2. Analizar las propiedades 
de los puntos y rectas 
característicos de un triángulo. 
7.3. Conocer las propiedades 
geométricas y matemáticas de 
los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a 
la construcción de los mismos.  

7.1.  Construye un triángulo 
conociendo dos lados y un ángulo, o 
dos ángulos y un lado, o sus tres
lados, utilizando correctamente las 
herramientas. 
7.2. Determina el baricentro, el 
incentro o el circuncentro de 
cualquier triángulo, construyendo 
previamente las medianas, 
bisectrices o mediatrices 
correspondientes.
7.3. Dibuja un triángulo rectángulo 
conociendo la hipotenusa y un 
cateto. 

8. Ejecutar las construcciones 
más habituales de 
paralelogramos. 

8. Construye cualquier 
paralelogramo conociendo dos lados 
consecutivos y una diagonal.

9.1 Estudiar la construcción de 
los polígonos regulares 
inscritos en la circunferencia.  
9.2 Estudiar la construcción de 
polígonos regulares 
conociendo el lado.  

9.1 Construye correctamente 
polígonos regulares de hasta 5 
lados, inscritos en una 
circunferencia. 
 
9.2  Construye correctamente 
polígonos regulares de hasta 6 
lados, conociendo el lado.
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3.2 Escala un polígono aplicando el 
teorema de Thales. 
4. Suma o resta ángulos positivos o 
negativos con regla y compás. 

2 y 4 

5.1. Explica, verbalmente o por 
escrito, los ejemplos más comunes 
de lugares geométricos (mediatriz, 
bisectriz, circunferencia, esfera, 
rectas paralelas, planos 

5.2. Construye la bisectriz de un 
ángulo cualquiera, con regla y 

1 y 2 

6. Divide la circunferencia en seis 
partes iguales, usando el compás, y 
dibuja con la regla el hexágono 
regular y el triángulo equilátero que 

2 

7.1.  Construye un triángulo 
conociendo dos lados y un ángulo, o 
dos ángulos y un lado, o sus tres 
lados, utilizando correctamente las 

7.2. Determina el baricentro, el 
incentro o el circuncentro de 
cualquier triángulo, construyendo 
previamente las medianas, 
bisectrices o mediatrices 
correspondientes. 
7.3. Dibuja un triángulo rectángulo 

nociendo la hipotenusa y un 

2 y 4 

8. Construye cualquier 
paralelogramo conociendo dos lados 
consecutivos y una diagonal. 2 y 4 

9.1 Construye correctamente 
polígonos regulares de hasta 5 
lados, inscritos en una 

9.2  Construye correctamente 
polígonos regulares de hasta 6 
lados, conociendo el lado. 

2 y 4 
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10. Tangencias: definición. 
Resolución de problemas 
más comunes: rectas 
tangentes a 
circunferencias, 
circunferencias tangentes a 
circunferencias, enlaces de 
rectas y curvas más 
comunes.   

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

11. Óvalos, ovoides y 
espirales 
 

11.1. Comprender la 
construcción del óvalo y del 
ovoide básico, aplicando las 
propiedades de las tangencias 
entre circunferencias. 
11.2. Analizar y estudiar las 
propiedades de las tangencias 
en los óvalos y los ovoides. 
11.3. Aplicar las condiciones 
de las tangencias y enlaces 
para construir espirales de 2, 
3, 4 y 5 centros. 

12. Transformaciones 
básicas: definición, 
simetrías, giros, 
traslaciones básicas. 

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

13. Introducción a las 
proyecciones ortogonales 
desde su aplicación a las 
vistas principales de piezas 
sencillas. Principios 
generales de la 
normalización: acotación, 
escalas, rotulación, 
formatos.  

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

14. Perspectiva: tipos, 
fundamentos generales  y 
construcción de 
perspectiva caballera e 
isométrico con su 
correspondiente reducción 

14.1 Comprender y practicar el 
procedimiento de la 
perspectiva caballera aplicada 
a volúmenes elementales. 
14.2. Comprender y practicar 
los procesos de construcción 
de perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos. 

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

1. Reconocer las leyes 
visuales de la Gestalt que 
posibilitan las ilusiones ópticas 
y aplicar estas leyes en la 
elaboración de obras propias. 
Este criterio valora si el 
alumno es capaz de 
comprender y reconocer los 
fenómenos de las ilusiones 
ópticas tenien
principios de la percepción, así 
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10. Comprender las 
condiciones de los centros y 
las rectas tangentes en los 
distintos casos de tangencia y 
enlaces. 

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

11.1. Comprender la 
construcción del óvalo y del 
ovoide básico, aplicando las 
propiedades de las tangencias 
entre circunferencias.  
11.2. Analizar y estudiar las 
propiedades de las tangencias 
en los óvalos y los ovoides.  
11.3. Aplicar las condiciones 
de las tangencias y enlaces 
para construir espirales de 2, 
3, 4 y 5 centros.  

11.1. Construye correctamente un 
óvalo regular, conociendo
diámetro mayor. 
11.2. Construye varios tipos de 
óvalos y ovoides
diámetros conocidos
11.3. Construye correctamente
espirales de 2, 3 y 4 centros.

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

12. Ejecuta diseños aplicando 
repeticiones, giros y simetrías de 
módulos. 

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

14.1 Comprender y practicar el 
procedimiento de la 
perspectiva caballera aplicada 
a volúmenes elementales.  
14.2. Comprender y practicar 
los procesos de construcción 
de perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos.  

14.1. Construye la perspectiva 
caballera de prismas y cilindros 
simples, aplicando correctamente 
coeficientes de reduc
14.2 Realiza perspectivas 
isométricas de volúmenes sencillos, 
utilizando correctamente la escuadra 
y el cartabón para el trazado de 
paralelas. 

2º  T R I M E S T R E  

1. Reconocer las leyes 
visuales de la Gestalt que 
posibilitan las ilusiones ópticas 
y aplicar estas leyes en la 
elaboración de obras propias. 
Este criterio valora si el 
alumno es capaz de 
comprender y reconocer los 
fenómenos de las ilusiones 
ópticas teniendo presente los 
principios de la percepción, así 

1.1. Identifica y clasifica diferentes 
ilusiones ópticas según las distintas 
leyes de la Gestalt.
1.2. Diseña ilusiones ópticas 
basándose en las leyes de la Gestalt.
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10. Resuelve correctamente los 
distintos casos de tangencia entre 
circunferencias y rectas, utilizando 
adecuadamente las herramientas. 

2 y 4 

11.1. Construye correctamente un 
, conociendo el 

11.2. Construye varios tipos de 
óvalos y ovoides, según los 
diámetros conocidos 
11.3. Construye correctamente 
espirales de 2, 3 y 4 centros. 

2 y 4 

12. Ejecuta diseños aplicando 
repeticiones, giros y simetrías de 

2,4 y 
6 

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

2 y 4 

14.1. Construye la perspectiva 
era de prismas y cilindros 

simples, aplicando correctamente 
coeficientes de reducción sencillos. 
14.2 Realiza perspectivas 
isométricas de volúmenes sencillos, 
utilizando correctamente la escuadra 
y el cartabón para el trazado de 

2 y 4 

 

1.1. Identifica y clasifica diferentes 
ilusiones ópticas según las distintas 
leyes de la Gestalt. 

. Diseña ilusiones ópticas 
basándose en las leyes de la Gestalt. 

2 y 7 
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como que sea capaz de 
aplicar estos fenómenos en 
sus propias obras como 
recurso expresivo o 
comunicativo.

2. La imagen: definición. 
Significante y significado de 
la imagen. Grado de 
iconicidad. Signo, símbolo 
e icono.  

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

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

 

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

4. Lenguaje publicitario 
audiovisual 

4.1. Identificar y reconocer los 
diferentes lenguajes visuales, 
apreciando los distintos estilos 
y tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. 
4.2. Identificar y emplear 
recursos visuales, como las 
figuras retórica
publicitario. 

 
5. La fotografía  5. Analizar y realizar 

fotografías, comprendiendo y 
aplicando los fundamentos de 
la misma

 
6.  El cómic 

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

7. Tipos y fundamentos de 
la animación.  
 

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

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

8. Apreciar el lenguaje del 
cine, analizando obras de 
manera crítica, ubicándolas en 
su contexto histórico y 
sociocultural, 
sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el 
mensaje de la obra.
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como que sea capaz de 
aplicar estos fenómenos en 
sus propias obras como 
recurso expresivo o 
comunicativo. 
2.1. Reconocer los diferentes 
grados de iconicidad en 
imágenes presentes en el 
entorno comunicativo.  
2.2 Distinguir y crear distintos 
tipos de imágenes según su 
relación significante-
significado: símbolos e iconos.  

2.1. Crea imágenes con distintos 
grados de iconicidad basándose en 
un mismo tema. 
2.2. Diseña símbolos e iconos.
 
 

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

3. Diseña, en equipo, mensajes 
visuales y audiovisuales con distintas 
funciones, utilizando diferentes 
lenguajes y códigos, siguiendo de 
manera ordenada las distint
del proceso (guión técnico, story 
board, realización…). Valora de 
manera crítica los resultados.

4.1. Identificar y reconocer los 
diferentes lenguajes visuales, 
apreciando los distintos estilos 
y tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural.  
4.2. Identificar y emplear 
recursos visuales, como las 
figuras retóricas en el lenguaje 
publicitario.  

4.1. Identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitari
visuales y audiovisuales.
4.2. Diseña un mensaje publicitario 
audiovisual utilizando recursos 
visuales como las figuras retóricas.

5. Analizar y realizar 
fotografías, comprendiendo y 
aplicando los fundamentos de 
la misma 

5.1. Identifica distintos encuadres y 
puntos de vista en una fotografía.
5.2. Realiza fotografías con distintos 
encuadres y puntos de vista, 
aplicando diferentes leyes 
compositivas. 

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

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

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

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

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

8. Reflexiona críticamente sobre una 
obra de cine, ubicándola en su 
contexto y analizando la narrativa 
cinematográfica en relación con el 
mensaje 

3º T R I M E S T R E 
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2.1. Crea imágenes con distintos 
dad basándose en 

2.2. Diseña símbolos e iconos. 

 

1,4 y 
7 

3. Diseña, en equipo, mensajes 
visuales y audiovisuales con distintas 
funciones, utilizando diferentes 
lenguajes y códigos, siguiendo de 
manera ordenada las distintas fases 
del proceso (guión técnico, story 
board, realización…). Valora de 
manera crítica los resultados. 

5,7 y 
6 

4.1. Identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios 
visuales y audiovisuales. 
4.2. Diseña un mensaje publicitario 
audiovisual utilizando recursos 
visuales como las figuras retóricas. 

1 y 7 

5.1. Identifica distintos encuadres y 
puntos de vista en una fotografía. 
5.2. Realiza fotografías con distintos 
encuadres y puntos de vista, 
aplicando diferentes leyes 

7 

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

1,4 y 
7 

7. Elabora una animación con 
medios digitales y/o analógicos. 3 y 4 

8. Reflexiona críticamente sobre una 
obra de cine, ubicándola en su 
contexto y analizando la narrativa 
cinematográfica en relación con el 5 y 7 



 

Colegio Bilingüe Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús

Bº La Estación 71 

39724 CECEÑAS, Cantabria

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

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

2. La textura visual y táctil 

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

3. La luz, el claroscuro. 
Valores expresivos 3 y 4. Identificar y diferenciar 

las propiedades del 
claroscuro, del color luz y el 
color pigmento. 

4. El color. Colores 
primarios y secundarios. 
Color luz y color pigmento 

5. Tipos. Conceptos de 
equilibrio, proporción y 
ritmo 

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

 

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

1. Experimenta con el punto, la línea 
y el plano con el concepto de
aplicándolos de forma libre y 
espontánea. 

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

2. Realiza composiciones que 
transmiten emociones básicas 
(calma, violencia, libertad, opresión, 
alegría, tristeza, etc.) utilizando 
distintos recursos gráficos en cada 
caso (claroscuro, líneas, puntos, 
texturas, colores…

3 y 4. Identificar y diferenciar 
las propiedades del 
claroscuro, del color luz y el 
color pigmento.  

3 y 4. Realiza composiciones 
abstractas con diferentes técnicas 
gráficas y usando las TIC, para 
expresar sensaciones por medio del 
uso del color y el claro

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

5.1. Realiza composiciones básicas 
con diferentes técnicas según las 
propuestas establecidas por escrito.
5.2. Realiza composiciones 
modulares con diferentes 
procedimientos gráfico
aplicaciones al diseño textil, 
ornamental, arquitectónico o 
decorativo. 
5.3.  Representa objetos aislados y 
agrupados del natural o del entorno 
inmediato, proporcionándolos en 
relación con sus características 
formales y en relación con su 
entorno. 

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

4 y 7 

2. Realiza composiciones que 
transmiten emociones básicas 
(calma, violencia, libertad, opresión, 
alegría, tristeza, etc.) utilizando 
distintos recursos gráficos en cada 
caso (claroscuro, líneas, puntos, 
texturas, colores… 

7 

3 y 4. Realiza composiciones 
abstractas con diferentes técnicas 
gráficas y usando las TIC, para 
expresar sensaciones por medio del 
uso del color y el claroscuro. 

3 y 7 

Realiza composiciones básicas 
con diferentes técnicas según las 
propuestas establecidas por escrito. 
5.2. Realiza composiciones 
modulares con diferentes 
procedimientos gráfico-plásticos en 
aplicaciones al diseño textil, 
ornamental, arquitectónico o 

5.3.  Representa objetos aislados y 
agrupados del natural o del entorno 
inmediato, proporcionándolos en 
relación con sus características 
formales y en relación con su 

4 

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

   - Puntualidad en la entrega de trabajos
- Asistencia a clase con los materiales de trabajo necesarios
- Actitud positiva, participación y e

 
Criterios de calificación
 
80 % de la nota final  
 

- Láminas de trabajo.
criterios de evaluación de cada unidad didáctica junto con los criterios 
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 
Asistencia 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 

Es necesario entregarlas todas para hacer media. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

documentos o registros 
 seguimiento del 

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 
al, y a los actos, obras y opiniones ajenas  

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

Asistencia a clase con los materiales de trabajo necesarios 

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

Adecuación a la finalidad e instrucciones del ejercicio propuesto 
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El retraso en la entrega de lámin
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 
ser superior a 5.
 

- Controles. Se aplican los mismos criterios que en l
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 ausencia 
justificada. 
 

20 % de la nota final   
 

- Trabajos complementarios (10%) 
para hacer media. 
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 
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 (10%)
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 no podrá 
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 ausencia 

Trabajos complementarios (10%) 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 por 
cada día de retraso. Si el retraso es superior a tres días, la nota del 
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 (10%)  
n el siguiente recuadro 

Siempre 
(0,17) 

Frecuentemente 
(0,12) 

Pocas 
veces
(0,07)

Asiste a clase con el material    

Cuida el material propio y ajeno    
Aprovecha el tiempo de clase 

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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as 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 

os 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 
(0,07) 

Nunca 
(0) 

 

 
 

 

 

 

obtiene con la media de las cuatro evaluaciones, 


