
INFORMACIÓN MATERIAS

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA HORAS SEMANALES: 2 CURSO: 3º ESO

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

-Reconocer y explicar los elementos básicos del código visual, en sus distintas
facetas. (Comp. Lingüística, Comp. Social, Comp. Cultural-Artística).
- Representar formas planas mediante el uso de polígonos y de enlaces y
tangencias. (Comp. Matemática, Comp. Cultural-Artística).
- Resolver problemas de composición tanto en el plano como en el espacio
teniendo en cuenta los conceptos de dimensión, dirección, luz, proporción y
modulado. (Comp. Social, Comp. Aprender a aprender, Comp. Autonomía
personal).
- Representar en el plano formas tridimensionales. (Comp. Matemática,
Comp. Cultural-Artística).

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

-Dibujo geométrico I.

-Dibujo geométrico II.

-Elementos de expresión:
punto, línea, plano,
textura.

-Percepción y lectura de

imágenes.

-Aplicación tangencias.

-Lenguaje audiovisual.

-Proporción y estructuras
modulares.

-Elementos de expresión:
-El color.

-Luz y volumen. La
composición.

-Sistemas de
representación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Los procedimientos de evaluación, se basan en la observación y toma de notas
durante el desarrollo de las clases, corrección de los trabajos realizados y toma de
notas de los procesos de trabajo.

La calificación de cada evaluación se decide de la siguiente manera:

-Trabajos realizados durante la evaluación 80%. ( 50% en el caso de que
haya exámenes.)

 - Actitud: 20 %
-Exámenes : 30% en el caso de haberlos.

Es necesario obtener como mínimo un 4 en los trabajos para hacer una nota media
de ellos. Con menor nota no se hace media.

Es imprescindible, para poder superar la evaluación, la entrega de TODOS los
trabajos propuestos en los plazos señalados.

La nota final será la media de las tres evaluaciones aportando la evolución del
alumno respecto a la asignatura.



Estos procedimientos están sujetos a la variación que se pudiera dar en la situación
sanitaria actual por COVID 19 ( clases presenciales).


