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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las familias y el alumnado, los procedimientos de evaluación y los 
criterios de evaluación y de calificación de: 
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MATERIA  EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL Y AUDIOVISUAL 

CURSO 3º ESO 

GRUPO Elija un elemento. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 
 

PROFESOR/A Vicente Julián Galán Fernández 
Mariano Valdayo García 

Nº SESIONES SEMANALES 2 h. 

 
 

2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
La relación de unidades y contenidos se detalla en la Programación Didáctica de la Materia. 
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

  Bloque 1º Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4    
  22 22 22 18    

 Compet Específicas C.Espf 1 C.Espf2 C.Espf 3 C.Espf4 C.Espf 5 C.Espf6 C.Espf 7 C.Espf8  %
 

Ev
al

u
a

ci
ó

n
 

%
 

C
u

rs
o

 

 
   13 13 13 13 12 12 6 18    

 Criterios Evaluac. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 8.2 8.3  16    

SABERES BÁSICOS % en el curso 7 6 7 6 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6  100  
Patrimonio 

artístico y cultural UNIDAD 1. 2 2 2 2 2 2        
  
  

      12 30,8 

39 

1
 E

va
lu

ac
ió

n
 

UNIDAD 2. 2 2 2 2 2 2              12 30,8 

Elementos 
formales de la 
imagen y del 

lenguaje visual. La 
expresión gráfica 

UNIDAD 3. 3 2 3 2 3 2              15 38,5 

UNIDAD 4.       2 2  2 2         8 21,6 

37 

2
 Evalu

ació
n

 

UNIDAD 5.        2 2  2 2 2 2       12 32,4 

Expresión artística 
y gráfico-plástica: 

técnicas y 
procedimientos 

UNIDAD 6.       2 2 2  2 2 2       12 32,4 

UNIDAD 7.        1     2 2       5 13,5   

Imagen y 
comunicación 

visual y audiovisual 

UNIDAD 8.               3 3 3 3   12 50 
24 

3
ª 

Ev
al

u
a

c.
 UNIDAD 9.                  3 3  3 3    12 50 
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4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

Durante el curso el procedimiento para recuperar los objetivos no alcanzados consistirá en hacer de nuevo aquellos trabajos y/o láminas 
que, o bien, no se han realizado conforme a los criterios de evaluación programados, o simplemente no se han entregado en el plazo establecido 
por el profesor. Además, el profesor podrá proponer pruebas objetivas que valoren los estándares que no se han superado. 

 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

Se realizarán las actividades propuestas por el departamento, así como todas aquellas que el profesor estime oportunas en función de las 
características concretas del alumnado, siguiendo el modelo de PTI (PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO) aprobado en Comisión de 
Coordinación Pedagógica.  

 
En el caso de que el alumno/a haya suspendido en junio (ordinaria) y deba ir a la convocatoria extraordinaria, el alumno/a deberá entregar 

al profesor de la materia el PTI de aquellos criterios de evaluación y estándares no superados durante el curso. 
 
En el caso de que el alumno tenga pendiente la asignatura de cursos anteriores, éste deberá entregar al profesor de la materia o al Jefe 

del departamento el PTI en el que se evalúen todos los criterios de evaluación y estándares correspondiente a la asignatura del curso 
pendiente. 

 
Los criterios de valuación y calificación serán los mismos que los aplicados a las pruebas ordinarias por evaluación, utilizándose el mismo 

sistema de ponderación. 
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6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Recursos didácticos. 

 
A) Recursos propios: 
 

 La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan 
progresando en el autoaprendizaje. 

 Actividades elaboradas por el departamento tanto para la enseñanza en inglés como en español (Láminas) 

 Sólidos básicos en madera y plástico. 

 Se emplearán figuras geométricas tridimensionales y planas para familiarizar a los alumnos con los cuerpos geométricos. 

 Material informático. Internet, programas de tratamiento de texto y de imágenes. Uso habitual de las TIC. 

 Proyector de vídeo. 

 Láminas de arte. 

 Libros de apoyo y bibliografía de consulta del Departamento de Dibujo. 

 

B) Materiales propios del departamento: 

 

El material del departamento será para uso del proferosor de la materia. El departamento de dibujo dispondrá de diversos 
materiales de dibujo técnico y dibujo artírtico con la idea de que pueda ser proporcionado a aquellos alumnos/as cuando estos 
justifiquen al profesor que no los pueden adquirir temporalmente por cuestiones económicas. Al final del período del préstamo, el 
alumno/a devolverá el material en perfecto estado de uso, reponiendo, si puede, el material fungible gastado. Este es el material: 
 

 Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras, acuarelas, témperas, etc. 
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 Material de dibujo técnico (regla, compás, escuadra y cartabón,etc). 

 Papel de todos los tipos (cartulinas, cartón, papel vegetal, etc). 

 Material para reciclaje. 

 Pegamento, cola, etc. 

C) Material que el alumno deberá traer: 
 

 Juego de escuadra y cartabón sin graduación ni escalón. 

 Compás de calidad mediana. 

 Una regla milimetrada. 

 1 lápiz 2H. 

 1 lápiz HB 

 Lápices de colores. 

 Goma de borrar. 

 Sacapuntas. 

 Láminas de papel BASIK (DIN A4). Blancas, sin cajetín ni recuadro. 

 Block de cartulinas de colores. 

 Pegamento de barra y Tijeras escolares. 

 Materiales reciclables (arena, serrín, corcho, etc). 

 Témperas: amarillo, magenta, cian, blanco y negro. 

 Pinceles: fino y mediano (aprox. nº 3 y 6). 

 Una cubitera o paleta blanca. 

 Una cucharilla de metal (de café). 

 Un trapo y una botellita de agua. 
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 Láminas de acuarelas (DIN A4+). 

 Una carpeta. 

 
 
 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

Las normas que el alumno/a debe respetar están recogidas en el documento de Normas de Convivencia del centro, en lo que 
se refiere a todo el centro en su conjunto. 

 
Por otro lado están las Normas del Aula de Plástica y de la asignatura EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL, entre las que se citan 

las siguientes: 
 

El alumno/a tiene como deber: 
 

 Asistir a clase de plástica con puntualidad y buena disposición para el trabajo. 

 No faltar a clase si no es por causa justificada. 

 Traer el material de plástica siempre. 

 Trabajar con regularidad y motivación, tanto individual como colectivamente con el resto de compañeros cuando así lo indique el 
profesor/a. 

 No hablar continuamente, con idea de poder mantener un nivel de concentración óptimo. 

 No levantarse de su asiento sin permiso del profesor/a. 

 No molestar a los compañeros/as mientras trabajan o atienden en clase. 

 Atender en todo momento las explicaciones del profesor/a de forma respetuosa y mostrando interés. No interrumpirle cuando está 
explicando.  



 
ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS 

DE LA MATERIA 

        
 

PROGRA_06 Página 9 de 9 

 

 Levantar la mano cuando se quiera preguntar o interpelar al profesor/a. 

 Respetar las instalaciones y el material disponible en el aula de Plástica, así como, cuidar el material y los recursos propios y del 
resto de compañeros. 

 Mantener una actitud de respeto hacia todos los compañeros/as del aula, así como, en relación a los trabajos y láminas que estos 
vayan realizando, manteniendo una actitud colaborativa y participativa cuando sea necesario. 

 Cuidar el material de plástica y dibujo técnico. 
 

 

 

 

Ir a Índice 

 

 
 
 
 
 
 


