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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL / 1º ESO

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA
Obj.PV.1. Apreciar el hecho artístico, sus valores culturales y estéticos, identifcando, interpretando y valorando sus 
contenidos; entendiéndolos como fuente de goce estético y parte integrante de la diversidad cultural.

Obj.PV.3. Respetar y apreciar diversos modos de expresión, superando estereotipos y convencionalismos, y 
elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar y potencien la autoestima. Reconocer la diversidad 
cultural, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio artístico.

Obj.PV.4. Utilizar el lenguaje plástico con creatividad, para expresar emociones y sentimientos e ideas, 
contribuyendo a la comunicación, refexión crítica y respeto entre las personas.

Obj.PV.5. Utilizar el lenguaje plástico, visual y audiovisual para plantear y resolver diversas situaciones y 
problemáticas, desarrollando su capacidad de pensamiento divergente e iniciativa, aprendiendo a tomar 
decisiones y asumiendo responsabilidades. 

Obj.PV.6. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural, 
siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y analizando los elementos confgurados de la 
imagen y de los procesos comunicativos.

Obj.PV.7. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfco y su terminología, adquiriendo 
hábitos de precisión, rigor y pulcritud, valorando el esfuerzo y la superación de las difcultades.

Obj.PV.8. Representar la realidad a través de lenguajes objetivos y universales, conociendo las propiedades 
formales, de representación y normas establecidas, valorando su aplicación en el mundo tecnológico, artístico y del 
diseño. 

Obj.PV.9. Planifcar y refexionar, sobre el proceso de realización de proyectos y obras gráfco-plásticas 
partiendo de unos objetivos prefjados, y revisando y valorando, durante cada fase, el estado de su consecución.

Obj.PV.10. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su relevancia en la sociedad de consumo actual. 

Obj.PV.11. Trabajar cooperativamente con otras personas participando en actividades de grupo con fexibilidad y
responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la solidaridad y la tolerancia y rechazando cualquier tipo
de discriminación.

CONTENIDOS MÍNIMOS
Bloque 1. Expresión plástica

• Los elementos confguradores de la imagen: el punto, la línea, el plano y el claroscuro. 

• El color: colores primarios y secundarios, sus mezclas, gamas de colores cálidos y fríos. 
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• Las texturas: textura visual y textura táctil. 

• Técnicas para la creación de texturas.

• Realización de un proceso creativo personal siguiendo las distintas fases: idea inicial, bocetos, pruebas, 
ejecución defnitiva. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual

• Elementos de la comunicación visual: emisor, receptor, mensaje, código. 

• Signifcación de las imágenes: signifcante-signifcado. Símbolos e iconos. Iconicidad.

• Elementos de la imagen y su signifcación. Encuadre, formato y composición. 

• El proceso de elaboración del mensaje audiovisual de la imagen fja a la imagen en movimiento. 

Bloque 3. Dibujo técnico

• Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y el cartabón, representación de ángulos con el juego 
de escuadras.

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

• Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón. 

• Trazado de perpendiculares y paralelas con compás. 

• Lugares geométricos: defnición y trazados. Mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, 
planos paralelos. 

• Los triángulos: clasifcación y trazados. 

• Los cuadriláteros: clasifcación y trazados. 

• Los polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación de los alumnos/as será continua y formativa. Cada evaluación tendrá una puntuación de 1 a 10.  
La evaluación estará aprobada si el alumno/a tiene una nota igual o superior a 5.

La nota fnal de cada evaluación se realizará en base a los siguientes instrumentos de evaluación:
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ACTIVIDADES INDIVIDUALES

La nota de los trabajos individuales a lo largo de la evaluación irá de 0 a 10. Para cada propuesta de 
trabajo individual utilizaremos rúbricas de evaluación cuyas características variarán en función de los 
objetivos a alcanzar. En general, se tendrá en cuenta:

• Entrega de la tarea cumpliendo todos los objetivos propuestos

• Limpieza y precisión, destreza en el uso del material y las técnicas

• Creatividad y originalidad

• Comunicación oral y escrita, el alumno comprende la tarea que está realizando, por qué y para qué, además
de saberlo transmitir.

La nota de los trabajos y ejercicios individuales de dibujo técnico a lo largo de la evaluación irá de 0 a 
10 teniendo en cuenta:

Entregaideileaitareaicumpleiendoitodos ileos iobjetivos ipropues tos i 5ipuntos 

Los iprocedimientos is eguidos iparaialecanzarieleires uletadoi naleis oni
correctos 

2ipuntos 

Des trezaienieleius oideileos iins trumentos itécnicos i(compás oies cuadrai
cartabónoileápices iyirotuleación)

2ipuntos 

Comunicaciónioraleiyies critaoieleialeumnoicomprendeieleiejercicioi
realeizadooileos ipas os is eguidos 1ipunto

CUADERNO DE CLASE (Portafolio individual)

Se revisará al menos una vez al trimestre y tendrá una puntuación de 0 a 10.

PORTAFOLIO COOPERATIVO

Cuando los alumnos trabajen en estructuras cooperativas, utilizarán un portafolio por cada equipo. En dicho 
portafolio se dejará constancia de las tareas y roles individuales que deben desempeñar de manera cooperativa, así 
como las normas del grupo, los compromisos adoptados y la evaluación propia del proceso de trabajo. La 
valoración de este instrumento será cualitativa pero se penalizará hasta cinco puntos la nota fnal de los 
proyectos cuando el portafolio no se realice o no se entregue.

PROYECTOS COOPERATIVOS FINALES

La nota de los proyectos fnales será una nota de consenso entre el  profesor, los alumnos y sus compañeros. La 
responsabilidad de la nota fnal del trabajo será del profesor pero será siempre razonada en base a las rúbricas de 
autoevaluación y coevaluación de los alumnos y el debate generado en los días dedicados a la evaluación de los 
mismos. La nota de los proyectos cooperativos será califcada de 0 a 10.

CAUSAS OBJETIVAS DE SUSPENSO

Dado el carácter práctico de la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual, establecemos como causas 
objetivas de suspenso durante la evaluación los siguientes casos:
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1. No entregar la parte individual de algún proyecto o negarse a participar en las fases colectivas de los 
mismos.

2. Todo el trabajo de plástica lo realizamos en el aula y se da tiempo sufciente para que todos los alumnos 
acaben a tiempo, por lo que cualquier tarea entregada fuera de plazo como máximo podrá ser califcada 
con un cuatro (en este caso puede aprobar el trimestre si el resto de anotaciones compensa esas malas 
califcaciones).

3. No avanzar en el aprendizaje de la materia por no traer el material sin causa justifcada, en un máximo de 
6 sesiones por evaluación.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y NOTA FINAL DE LA MATERIA

La evaluación será continua, personalizada y atendiendo al desarrollo de las capacidades de cada alumno/a. En caso
de tener una evaluación negativa, se realizará un plan de refuerzo y apoyo  encaminado a la superación de la 
materia. Dicho cuaderno de actividades o fchas se confeccionará de manera individual, con el fn de adaptarnos a 
las difcultades específcas del alumno/a. La corrección y seguimiento de dichas actividades de refuerzo se realizará 
de manera mensual.

Al ser una asignatura de evaluación continua, la nota fnal de la asigntura se obtendrá en función de  los resultados 
de la tercera evaluación y, en caso de tener evaluaciones suspensas, también se tendrán en cuenta los planes de 
refuerso y apoyo de los objetivos no superados.
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