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1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 1º de E.S.O. 

1.1.1.1. Contenidos y secuenciación Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1º 
de E.S.O. 

Por la implantación de la nueva ley educativa los contenidos varían ligeramente con respecto a los de 

años anteriores.   

Para intentar que las evaluaciones sean lo más homogéneas posible se alternarán los contenidos 
más artísticos con los geométricos, de tal manera que en las tres evaluaciones se trabajen 
contenidos de los cuatro bloques. El cuadro siguiente muestra los contenidos tal y como vienen 
redactados en el B.O.C.M y su distribución a lo largo de las tres evaluaciones. 

 

CONTENIDOS 1ESOsegúnB.O.C.M. Núm. 176 MARTES 26 DE JULIO DE 2022  1 
ev 

2 
ev 

3 
ev 

A. Patrimonioartístico y cultural. Apreciaciónestética y análisis. 
 – Los génerosartísticos a lo largo de la historia del arte: del paleolítico al 
renacimiento.  
– Manifestacionesculturales y artísticasmásimportantes a lo largo de la historia, del 
paleolítico al renacimiento: análisis de susaspectosformales y de surelación con el 
contextohistórico.  
– Las formasgeométricas en el arte y en el entorno.  
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B. Elementosformales de la imagen y del lenguaje visual. La expresióngráfica.  
– Elementosbásicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano.  

 Posibilidadesexpresivas y comunicativas.  
 El entorno comunicativo: iconicidad y abstracción.  
 Análisis de las imágenes: denotación y connotación.  
 Lectura objetiva y subjetiva de una imagen.  

– Elementosvisuales, conceptos y posibilidadesexpresivas: forma, color y textura.  
– La percepción visual. Introducción a los principiosperceptivos, elementos y 
factores.  
– Conceptos de equilibrio, proporción y ritmoaplicados a la organización de formas 
en el plano.  
– Construcciónestructurasmodulares y aplicaciones al arte y el diseño.  
– El color: mezclaaditiva y sustractiva, colorescomplementarios.  
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C. Expresiónartística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos. 
 – Técnicasbásicas de expresióngráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicassecas 
y húmedas. Su uso en el arte y suscaracterísticasexpresivas.  
– El procesocreativo a través de operacionesplásticas: reproducir, aislar, 
transformar y asociar.  
– Factores y etapas del procesocreativo. Realización de bocetos.  
– Útiles para el dibujotécnico: empleo de la escuadra y cartabón, representación de 
ángulos con el juego de escuadras. 
 – Introducción a la geometríaplana y trazadosgeométricosbásicos:  

 Operaciones con segmentos: trazar un segmento igual a otro, suma y resta 
de segmentos. 

 Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón y con 
compás.  

 Ángulos: Clasificación, operaciones con ángulos. Suma, resta, divisiones.  
 Proporcionalidad: división de un segmento mediante el Teorema de 

Thales.  
 Lugares geométricos definición y trazados mediatriz, bisectriz, 

circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos.  
 Resolución de trazados con rectas y curvas.  
 Los triángulos: clasificación y trazados: el baricentro, el incentro o el 
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circuncentro.  
 Los cuadriláteros: clasificación, trazados.  
 Los Polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular. 

Construcción dado radio.  
 

 
X 
 

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual.  
– El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, 
expresiva y estética 
– Imágenesvisuales y audiovisuales: identificación de los 
principaleselementosexpresivos.  
– Imagenfija: origen y evolución. Introducción a lasdiferentescaracterísticas del 
cómic y la fotografía. 
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1.1.1.2. Criterios de evaluación para EPVA para 1 ESO 

Los criterios para la evaluación de los alumnos serán el grado de consecución de las competencias 

específicas de la materia. Dichas competencias son las marcadas en el B.O.C.M. Núm. 176 del 

martes 26 de Julio 2022 y se copian tal y como vienen los textos en dicho documento. 

Competencia específica 1.  

1.1. Buscar información para reconocer los factores históricos y sociales que rodean a las 

producciones plásticas más relevantes, del Paleolítico al Renacimiento.  

1.2. Describir la función y finalidad de diferentes obras de arte, del Paleolítico al Renacimiento, con 

interés y respeto. 

1.3. Reproducir de forma guiada alguna obra de arte o de diseño introduciendo modificaciones que 

persigan modificar su función.  

1.4. Valorar la importancia de la conservación del patrimonio cultural y artístico, a través del 

conocimiento y el análisis guiado de obras de arte, del Paleolítico al Renacimiento.  

 

Competencia específica 2.  

2.1. Describir, de forma guiada, diversas producciones artísticas, incluidas las propias y las de sus 

iguales, desarrollando con interés una mirada estética hacia el mundo y respetando la diversidad de 

las expresiones culturales.  

2.2. Explicar de forma razonada, la importancia del proceso que media entre la realidad, el imaginario 

y la producción. 

2.3. Realizar de forma guiada composiciones básicas aplicando de forma gradual los elementos 

configuradores de la imagen: punto, línea, plano, textura y color.  

2.4. Conocer las técnicas básicas para la creación de bocetos que permitan expresar ideas sencillas.  

2.5. Identificar y analizar los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica elaborando dibujos 

esquemáticos, analíticos y miméticos.  

 

Competencia específica 3. 

3.1. Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos tipos y épocas, 

analizándolas con curiosidad y respeto, e incorporándolas a su cultura personal y su imaginario 

propio.  
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3.2. Conocer las principales técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas y aplicar técnicas 

básicas en la realización de composiciones de diferente índole, evitando la representación de 

estereotipos.  

 

Competencia específica 4.  

4.1. Observar y analizar de forma guiada los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes 

artísticos, así como sus distintos procesos, buscando y analizando la información con interés y 

eficacia.  

4.2. Identificar los elementos configuradores de la imagen.  

4.3. Diferenciar las distintas técnicas empleadas en la elaboración de distintas obras plásticas.  

4.4. Experimentar con las diferentes técnicas analizando los resultados obtenidos en función de la 

intencionalidad perseguida. 

4.5. Establecer conexiones entre diferentes tipos de lenguajes plásticos, visuales y audiovisuales 

(fotografía, cómic, cine, publicidad, etc.), a través de un análisis guiado de las soluciones aportadas 

en cada caso.  

4.6. Componer un banco de imágenes seleccionando entre diferentes tipos de lenguajes plásticos, 

visuales y audiovisuales.  

4.7. Describir una imagen distinguiendo los aspectos denotativos y connotativos de la misma.  

4.8. Diseñar elementos visuales propios de un cómic, anuncio, objeto, cartel, producción audiovisual 

y composición artística.  

 

Competencia específica 5.  

5.1. Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, a 

través de la experimentación con diversas herramientas, técnicas y soportes, desarrollando la 

capacidad de comunicación y la reflexión crítica.  

5.2. Expresar sentimientos realizando composiciones que transmitan emociones básicas.  

5.3. Aplicar métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, de producto, moda y sus 

múltiples aplicaciones.  

 

Competencia específica 6.  

6.1. Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, a través del análisis de los aspectos 

formales y de los factores sociales que determinan diversas producciones culturales y artísticas 

actuales.  

6.2. Diferenciar los aspectos formales de las producciones visuales y audiovisuales.  

 

Competencia específica 7.  

7.1. Realizar un proyecto artístico con creatividad y de forma consciente, ajustándose al objetivo 

propuesto, experimentando con distintas técnicas visuales o audiovisuales en la generación de 

mensajes propios, y mostrando iniciativa en el empleo de lenguajes, materiales, soportes y 

herramientas.  

 

Competencia específica 8.  

8.1. Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y manifestaciones artísticas, 

argumentando de forma individual o colectiva sus conclusiones acerca de las oportunidades que 

pueden generar, con una actitud abierta y con interés por conocer su importancia en la sociedad.  

8.2. Desarrollar proyectos de forma guiada con una intención comunicativa, aproximándose a 

distintas funciones y recursos que tiene el lenguaje visual y audiovisual. 



4 

 

1.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En el proceso de evaluación de la asignatura se valorarán especialmente los siguientes 
aspectos:  

 
Reflexión: correcta comprensión de los conceptos teóricos explicados en clase. 
Practica: saber hacer, basado en una correcta aplicación de los conceptos teóricos y en la 

buena utilización de los distintos materiales. 
Actitud: respeto y buen comportamiento en el aula hacia compañeros y profesorado, así 

como utilización responsable de los materiales didácticos propios y de aula.   
Esfuerzo: grado de trabajo de las propuestas y de aprovechamiento del tiempo en el aula. 
 
Los instrumentos de evaluación principales serán:  

1. Ejercicios prácticos. Permiten evaluar: 

a. Comprensión de lo que pide el ejercicio, adecuación a los contenidos teóricos. 
b. Correcta utilización de materiales y técnicas. 
c. Aprovechamiento del tiempo de trabajo en el aula. 
d. Realización de bocetos y ensayos previos. 
e. Limpieza, precisión, presentación en tiempo y forma, respeto a los plazos de entrega 

previstos. 
f. Creatividad, originalidad, complejidad y expresividad en la solución dada. 
g. Si el trabajo es en grupo, capacidad de coordinarse y cooperar. 

 
2. Controles, exámenes y trabajos teóricos. Permiten evaluar:  

a. Seguimiento de los conocimientos adquiridos mediante pruebas orales y/o escritas de 
distinto grado de dificultad de las unidades didácticas que así lo requieran.  

b. Comprensión del tema trabajado. 
c. Aportaciones personales. 

 
3. Observación sistemática de la actitud hacia la asignatura, participación, compromiso, 

esfuerzo. Permiten evaluar: 

a. Colaboración e implicación en la tarea. 
b. Puntualidad y asistencia con los materiales de trabajo, uso correcto de los mismos. 
c. Comportamiento y actitud cívicas, compañerismo.  

 

Los procedimientos de evaluación principales lógicamente dependen de los instrumentos 
usados: 

·  Ejercicios prácticos: Láminas y/o ejercicios en fotocopias y otras propuestas individuales o 

grupales realizados a lo largo de la evaluación. Con el fin de que la evaluación sea continua y 

aporte datos suficientes al profesor se utilizarán planteamientos y técnicas variados. Además y 

siempre que la propuesta lo permita, los ejercicios implicarán una serie de pasos obligatorios para 

todos los alumnos (excepto para los alumnos incluibles en el plan de Atención a la Diversidad, 

cuyas pautas estarán adaptadas) y una parte voluntaria o más libre o expresiva, de manera que 

los ejercicios permitan la flexibilidad necesaria para trabajar la diversidad y las diferentes 

motivaciones. Dichas actividades permitirán dilucidar el grado de aprendizaje y destreza adquirido 

por el alumno a lo largo de todo el proceso. Una vez evaluadas las actividades, estas se 

devolverán al alumno corregidas con su correspondiente calificación. El alumno las guardará en la 

carpeta creada para este fin al inicio de curso y que se custodiará dentro del aula. El profesor se 

reserva el derecho de volver a pedirlas en cualquier momento. 
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Se evalúa no sólo el resultado final de cada actividad, sino todo el proceso de realización de la 

misma, valorando los aspectos plásticos tanto como las destrezas técnicas, la presentación de 

los trabajos, el orden y la limpieza, el compromiso con el trabajo diario. 

El alumno tendrá que aportar la totalidad de los materiales pedidos y responsabilizarse de su 

cuidado. En caso de materiales prestados, el alumno se responsabilizará de su buen uso. No 

se podrán compartir los materiales fundamentales con otros compañeros, de modo que eso 

suponga una pérdida de tiempo de trabajo. El profesor puede prestar materiales 

imprescindibles con una penalización en la nota del ejercicio de 0’5 puntos por cada objeto 

prestado. 

Las láminas o trabajos se calificarán del 1 al 10. Con una nota igual o superior al 5 se consideran 

aprobadas, con menos nota, suspensas. 

Si la calificación de una lámina fuera menor de cinco, se podrá recuperar por dos vías, según el 

tipo de trabajo: Mediante la realización de un  ejercicio semejante dado por el profesor o por la 

repetición de la propuesta, en el caso de láminas más artísticas. En ambos casos se tendrá 

que superar el cinco para que la lámina se considere recuperada. 

Se podrá repetir las láminas si el alumno desea subir su nota. 

Las láminas y ejercicios se realizarán en el horario de las clases, aunque pueden ser finalizadas 

en casa en casos justificados y siempre tras negociarlo con el profesor. No se admitirán 

láminas que no se hayan realizado en gran medida dentro del aula, a no ser que cursen 

causas justificadas o que el profesor así lo estipule para una determinada propuesta., en cuyo 

caso los alumnos serán avisados. 

· Pruebas tipo examen, al menos una por evaluación, que pueden incluir tanto conocimientos 

teóricos como realizaciones prácticas, y que permitan evaluar los conocimientos recordados por 

los alumnos. El alumno deberá aportar los materiales necesarios para su realización, que serán 

los habituales en la evaluación. Se penalizará cualquier intento de resolución de los ejercicios 

fraudulenta y/o el mantenimiento de una actitud inadecuada durante su realización, pudiendo 

suponer la retirada del examen y conllevar el suspenso en la evaluación. 

Para la evaluación de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se tendrá en 

cuenta la información aportada por el departamento de orientación, para poder ajustar la evaluación 

de cada alumno a sus características. 

Estas pruebas pueden ser sustituidas por otras propuestas, como realización de trabajos de 

investigación u otras tareas cuando las características del grupo así lo requiriesen. 
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1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Atendiendo a los criterios de evaluación anteriormente expuestos y teniendo en cuenta el 
carácter eminentemente práctico de las asignaturas (que en su mayor parte funcionarán como clase-
taller), se aplicarán los siguientes  

1.1.1. Criterios de calificación para ESO 

 

Criterios comunes a las asignaturas de EPVA, CAIE y Dibujo Técnico y Diseño de 1º, 2º, 3º y 4º. 
 

1. Proyectos comunes. 

 El conjunto de los trabajos, proyectos y láminas de carácter práctico que el profesor solicite 
a lo largo del trimestre supondrán un 70% de la nota global de cada evaluación. Podrán estar 
incluidos en esta categoría los apuntes de clase, en caso de ser evaluables por motivos pedagógicos. 

Si dichos trabajos obtienen una calificación inferior a 5 puntos, el alumno/a deberá repetirlos  
y/o completarlos o excepcionalmente realizar otra actividad destinada a obtener los mismos 
conocimientos, a criterio del profesor, hasta obtener una calificación de 5 puntos o superior. 

No entregar de manera injustificada alguno de estos trabajos en la fecha propuesta, que se 
anunciará con la suficiente antelación, supondrá penalización: 

 Si se retrasa una o dos sesiones -1 punto. 

 Si se retrasa más de dos sesiones, la nota máxima de ese ejercicio será un cinco.  

 Si se entrega antes de la fecha siempre que sea por buen aprovechamiento del tiempo de 
clase, tendrá una bonificación de 0.5 puntos. 

 A partir de determinada fecha propuesta por el profesor (una por evaluación) el trabajo ya no 
contará para la nota de esa evaluación siendo solo útil para la recuperación de dicha 
evaluación. 

 Se considerará momento de entrega el inicio de esa sesión y no su final, para evitar que el 
pretender terminar un ejercicio en el aula no suponga retrasarse en el siguiente. 

Se podrán aplicar bonificaciones de hasta 1 punto por actividad, en el caso de que la propuesta lo 
permita, para los alumnos con mayor nivel de participación y/o mayor nivel de implicación (por 
búsqueda de materiales y/o de información extra, por haberles quedado tiempo para funcionar como 
alumnos ayudantes, por haber asumido una tarea no obligatoria… ) 

Además de lo dicho en cuanto a la presentación en los plazos señalados, cada trabajo podrá llevar 
penalizaciones de hasta dos puntos por otras circunstancias, como no aportar el material 
necesario a clase, deterioros de sus ejercicios, de los de sus compañeros o del espacio de trabajo 
por actividades ajenas a lo explicado o expresamente prohibidas, demostrar no haber aprovechado el 
tiempo de clase por el poco esfuerzo dedicado al ejercicio, la presentación… 

◦ En el caso de no aportar los materiales imprescindibles se darán en el aula con una 
penalización de 0,5 puntos por cada material/día no aportado (hasta los 2 puntos 
máximos). El alumno se responsabilizará del material que se le presta personalmente, 
siendo motivo de amonestación su pérdida o deterioro por uso inadecuado. 

◦ NO se permitirá compartir materiales básicos para cada propuesta, ni siquiera entre 
hermanos que se encuentren en el mismo aula, puesto que esto supondría no poder 
aprovechar adecuadamente el tiempo de la clase a cada alumno. 
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2. Examen teórico-práctico. 

En cada evaluación podrá haber una o varias pruebas presenciales teórico-práctica de una 
sesión en la que las preguntas serán mayoritariamente teóricas y/o sobre trazados geométricos. El 
peso de esta prueba será de un 30% de la nota de la evaluación. En caso de que no se realice esta  
prueba, la calificación de la evaluación estará constituida en su totalidad por los criterios del apartado 
anterior.  

 

(Media de trabajos x 0,7) + (nota de examen x 0.3) = nota de la evaluación 

 

 

 
 

Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes: Dependerá del motivo por el 
que se ha suspendido: 

- La repetición de las láminas no evaluadas positivamente (con menos de un cinco) o de las 
láminas no entregadas, en el plazo señalado por el profesorado o de otras con ejercicios 
similares según el tipo de lámina.  

- Examen de recuperación si la media de los exámenes de la evaluación estuviera 
suspensa. En los niveles de ESO más bajos, en los que los suspensos suelen ser por falta 
de trabajo diario, todos los exámenes de recuperación se pueden condensar en uno sólo 
al final de curso, con diferentes formatos según el número de evaluaciones suspensas. 

 
Configuración de la calificación de la evaluación final: 

 Se determinará como la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones del curso. 
Desde el curso pasado, los alumnos de ESO ya no disponen de otra prueba extraordinaria ni en 
septiembre ni a final de curso. Pero sí se realizará un final ordinario obligatorio para todos los 
alumnos. 

Distinguimos tres situaciones:  

1. Consideramos superada la asignatura cuando se superan las tres evaluaciones y por tanto la 
calificación final es igual o superior a 5, sin redondeos. 

2. Si se obtiene una nota media igual o superior a 5, pero tiene una evaluación suspensa con 
una calificación de 3 ó 4, podrá obtener calificación positiva siempre que el profesor considere 
que se han alcanzado las competencias mínimas exigibles a lo largo del curso.  

3. El departamento podrá otorgar Mención Honorífica a aquellos alumnos que al final del curso 
obtengan un 10 en la evaluación final de junio. Por ley, el número de Menciones Honoríficas 
concedidas por el departamento no podrá superar en ningún caso el 10% de los alumnos 
matriculados en la materia durante el curso. 

 
Prueba final ordinaria: 

La evaluación extraordinaria queda eliminada y sustituida por una evaluación final ordinaria. 

Esto implica que todos los alumnos tienen la obligación de presentarse a una prueba final en 

junio que puede modificar la media de la nota obtenida por curso durante las tres evaluaciones 

precedentes. 

Consistirá en una prueba única para todos los alumnos que cursen la misma asignatura y nivel 

y resultará necesario superarla con una nota igual o superior al 5. Los contenidos versarán sobre lo 
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trabajado en las tres evaluaciones del curso. El alumno tiene que aportar el material obligatorio usado 

durante el curso (lápiz y goma, escuadra y cartabón, compás, colores…) 

No se prevé realizar una semana específica para exámenes, por lo que la prueba se realizará 

en el horario habitual de clase. 

Antes de la realización de ese examen o prueba final se podrán pedir los ejercicios suspensos o 

no entregados a lo largo del curso. 

 En caso de haber suspendido por la media de las tres evaluaciones del curso, el examen 

puede suponer la recuperación del curso. Ten en cuenta que si la media de las tres 

evaluaciones fuera inferior a cinco solo por tener una nota baja en la tercera, el examen sera 

igualmente con los contenidos de todo el curso. 

 En caso de haber aprobado por la media de las tres evaluaciones del curso: 

o El examen puede suponer la pérdida de dos puntos sobre la media. Ten en cuenta que 

esto puede suponer suspender todo el curso, aunque estuviera aprobado por la media 

de las tres evaluaciones. 

o El examen puede aumentar en dos puntos la nota media.  

En caso de no poder presentarse por una causa mayor se exigirá justificante médico o judicial 

para poder realizar el examen en otra jornada siempre que el tiempo lo permita. En este caso el 

alumno tendrá que aportar dicho justificante a la mayor brevedad posible y siempre antes de su 

examen. 

Al igual que en cualquier examen o práctica del curso cualquier intento de engaño (copia, 

realización por otro alumno, chuletas, métodos electrónicos, cambiazos, hablar entre alumnos o 

interrumpir de cualquier forma…) o cualquier actitud que dificulte el comienzo o la realización de la 

prueba puede suponer la retirada del examen o prueba y por lo tanto suspender la asignatura. 

 

1.2. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

A partir de la información recibida de los profesores del curso pasado, se complementará el 
plan de refuerzo concreto para cada asignatura y se hará público el los primeros meses del curso. 
Dicho plan de refuerzo sigue la plantilla aportada por jefatura de estudios. 

Para todas las asignaturas de la ESO, el procedimiento de recuperación constará de dos 
partes:  

1ª Parte: (40% de la nota): realización de ejercicios prácticos propuestos por el departamento. 

 Serán entregados a cada alumno/a personalmente. 

 Deberán ser realizados y entregados por el alumno/a antes del día fijado para la realización 
de la segunda parte de este proceso de recuperación.  

 La no entrega de estos ejercicios supondrá la pérdida del derecho a la realización de la citada 
segunda parte. 

2ª Parte: (60% de la nota): realización de una prueba teórico-práctica que abarque los 
contenidos teóricos mínimos.  

Se llevará a cabo en la fecha y a la hora prevista en el calendario de recuperación de 
pendientes por Jefatura de Estudios, que será publicada con antelación por los procedimientos 
habituales. 

De manera excepcional para la ESO, se considerará que han superado la asignatura 
pendiente los alumnos/as matriculados de la  misma asignatura en el curso actual que sean 
calificados positivamente en las dos primeras evaluaciones.  


