
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º ESO - curso 2021-2022 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 
 
Bloque 1. Expresión plástica 
1. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 
2. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros. 
3. Identificar y diferenciar las propiedades del claroscuro, del color luz y el color pigmento. 
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 
5. 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. 
6. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. 
7. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 
8. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas 
 
Bloque 2. Comunicación audiovisual 
1. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración 
de obras propias.  
2. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno comunicativo.  
3. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: símbolos e iconos.  
4. Describir, analizar e interpretar una imagen, distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la misma.  
5. Analizar y realizar fotografías, comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma.  
6. Analizar y realizar cómics, aplicando los recursos de manera apropiada.  
7. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones.  
8. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. 
9. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales, apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural.   
10. Identificar y emplear recursos visuales, como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario.  
 
Bloque 3. Dibujo técnico 
 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. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado previamente estos 
conceptos.  
3. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta.  
4. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.  
5. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos.  
6. Conocer lugares geométricos y definirlos.  
7. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción.  
8. Construir triángulos conociendo tres de tres de sus datos (lados o ángulos).  
9. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. El criterio permite establecer si el 
alumno es capaz de reconocer y analizar las propiedades de los conceptos estudiados, así como si es capaz de 
representarlos gráficamente con precisión.  
10. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, aplicándolas con propiedad a 
la construcción de los mismos. 
11. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 
12. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 
13. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado.  
14. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de tangencia y enlaces.  
15. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básico, aplicando las propiedades de las tangencias entre 
circunferencias. 
16. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. 
17. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 
18. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de composiciones con módulos. 
19. 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. 
20. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a volúmenes elementales. 
21. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de volúmenes sencillos. 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO 

EXÁMEN TEÓRICO-PRÁCTICO: Nota del examen.   30% 
PRÁCTICA: Nota media de las láminas y trabajos prácticos 50% 
ACTITUD: Ver * ACTITUD 20% 
 
Estos porcentajes pueden ser modificados en función de las necesidades de los grupos de 
alumnos, pudiendo incluso llegar a prescindirse de la prueba teórica-práctica siendo los 
porcentajes de 80% láminas y 20% actitud. 
 
Se valorará la evolución del alumno mediante la realización de: 
 
TEORÍA: EXÁMENES 
Se realizará un examen por evaluación que el alumno/a realizará sólo con sus materiales, no 
pudiendo usar los de otro ni pedir nada durante el examen. Si un alumno no se presenta a 
un examen, sólo se le realizará una nueva prueba si justifica debidamente la causa de la 
falta.  
 
PRÁCTICA: LÁMINAS, TRABAJOS EN GRUPO Y PROYECTOS: 
En esta materia se trabajará con apuntes y láminas elaborados por el Departamento de Dibujo que 
se entregarán a los alumnos impresos en papel y metidos dentro de una carpeta previo pago de la 
misma. También estarán disponibles digitalmente en la plataforma de Google Classroom.  
Para aprobar es OBLIGATORIO entregar el 100% de las láminas (pudiendo ser un 90% en casos 
justificados). Se tendrán que repetir aquellas láminas que no alcancen una nota de un 3. Siendo 
voluntarios solo los de ampliación que pueden subir la nota, pero no bajarla.  

LAS LÁMINAS CORREGIDAS SERÁN DEVUELTAS AL ALUMNO, QUE DEBERÁ GUARDARLAS HASTA 
FINAL DE CURSO Y TENERLAS DISPONIBLES: pueden volver a pedirse en cualquier momento. 
 
* ACTITUD: A fin de tener en cuenta el interés y trabajo: 
Se valorará positivamente: 
- Se valorará el comportamiento en el aula, si el alumno/a contribuye a generar un clima 
adecuado para el buen desarrollo de la clase o no (no hay faltas de respeto, no come chicle 
ni alimentos, no dice “tacos”, no hay faltas de asistencia injustificadas, no realiza actividades 
ajenas a la materia, no interrumpe ni molesta en las explicaciones.) 
- Se valorará la participación dentro del aula. La buena disposición ante los trabajos 
planteados así como las aportaciones realizadas por el alumno/a. 
- Se valorará la presentación y acabado de las tareas. 
- Se valorará si el alumno/a asiste a clase con el material necesario para poder trabajar en la 
asignatura. 
- Valorará si el alumno/a respeta las instalaciones y las cuida, así como el uso correcto de su 
propio material y del material común del aula. 
- Se valorará la entrega de los trabajos en la fecha establecida. 
 
o RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS: 
El alumno que suspenda una evaluación deberá repetir las láminas suspensas y/o recuperar 
los contenidos de las pruebas teórico-prácticas. Estas pruebas de recuperación se realizarán 
a lo largo de la siguiente evaluación, si fuera posible.  



 
o CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO JUNIO  

Será la nota media de las evaluaciones. En todas debe haberse obtenido como mínimo 5 
puntos. Excepcionalmente se considerará aprobada la materia si obteniendo un 4 o más de 
un 4 en una evaluación y cumpliendo los estándares de aprendizaje mínimos, la media de 
todas las evaluaciones sea 5 o superior una vez aplicado el redondeo preceptivo.  
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CUYO PROGRESO NO SEA EL 
ADECUADO. 
o PRUEBA EXTRAORDINARIA 
Si no se supera la asignatura en la prueba ordinaria, el alumno realizará un Plan de Refuerzo 
con el cual presentará correctamente realizadas en una carpeta la colección completa de 
láminas del curso que estaban suspensas o no entregadas. Además, deberá realizar el 
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO, un examen en el que la nota mínima para aprobar 
será de 5 puntos.  La nota de la prueba extraordinaria tendrá en cuenta las notas de las 
evaluaciones del curso 
 

Evolución del alumno durante las evaluaciones ordinarias. (Nota final Ordinaria) 20% 
Actividades de recuperación propuestas.      40% 
Examen prueba extraordinaria.       40% 

 
 
 

Normas de comportamiento básicas en el aula de Educación Plástica 
Pretendemos tener un buen ambiente de trabajo en clase y para ello necesitamos las siguientes condiciones: 

• Está prohibido quitarse la mascarilla. 
• En el aula no nos levantaremos, ni miraremos al compañero que tenemos detrás. 
• Si necesitamos algo levantamos la mano. 
• Traeremos el material todos los días. 
• Cuidaremos el material (Lo mantendremos limpio). 
• No se puede compartir los materiales (regla, compás…). 
• El uso de móviles y otros dispositivos reproductores de música está prohibido. 
• Deberemos ser puntuales a la hora de entrada y salida de clase. 
• Respeto a los compañeros y a sus trabajos. 
• Acabar los ejercicios en el plazo previsto. 


