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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1º ESO 

1ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 1: Lenguaje visual 3 semanas 

UNIDAD 2: Elementos básicos de la expresión plástica 7 semanas 

UNIDAD 3: El color 2 semanas 

2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 7: Trazados geométricos 6 semanas 
UNIDAD 8: Formas poligonales 3 semanas 

UNIDAD 9: Formas simétricas 1 semanas 

3ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 4: Las formas 3 semanas 

UNIDAD 5: Las formas en el espacio 3 semanas 

UNIDAD 6: La figura humana 4 semanas 
 

2º ESO 
1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: Lenguaje plástico 8 semanas 
UNIDAD 2: Composición y diseño 4 semanas 

 

2ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 5: Geometría plana 6 semanas 

UNIDAD 6: Sistemas de representación 4 semanas 
 

3ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 3: Creación y percepción 4 semanas 

UNIDAD 4: Lenguaje visual y audiovisual  6 semanas 

 
4º ESO 

1ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 1: Lenguaje plástica                                                            8 semanas 

UNIDAD 2: Cultura artística                                                              4 semanas 
 

2ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 3: Dibujo técnico                                                                6 semanas 

UNIDAD 4: Fundamentos del diseño                                             4 semanas 

3ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 5: Lenguaje audiovisual                                                   10 semanas 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN RELIGIÓN ESO 

2.1 CRITERIOS/ SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso y una evaluación FINAL en junio. Además, los alumnos 

tendrán la posibilidad de una evaluación EXTRAORDINARIA la última semana de junio. 

Todos los resultados obtenidos en los procesos de recogida de datos tendrán un valor en la consecución 
de la nota global de cada evaluación. En concreto: 

● Los trabajos supondrán el 80% de la nota de la evaluación. 

● La actitud del alumno supondrá el 20 % de la nota de la evaluación. 

● Una vez aplicados los criterios de calificación, el redondeo de la nota final a la unidad superior o inferior se                    
hará analizando cada caso individualmente según las características personales del alumno, su evolución y el               



trabajo desarrollado por él a lo largo de la evaluación en esta asignatura. 

 

 

Instrumentos de evaluación 

 
2.2 SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

2.2.1 De la materia durante el curso: 

Para recuperar una evaluación o trimestre, el alumno presentará las láminas que tenga pendientes de               
entregar de la evaluación o suspensas, realizadas en el material propuesto y un trabajo a determinar                

por el profesor. La nota final será la media entre todas las láminas (las anteriormente presentadas y                 
las nuevas), el trabajo y la actitud de clase durante el trimestre, con los porcentajes anteriormente                

mencionados. 

2.2.2. De la materia pendiente de otro curso:  

Para recuperar el Área se tendrán que realizar y presentar al profesor las láminas y/o trabajos que se                  
le manden, en el material indicado, y en el día y hora programados para la entrega de las mismas                   
(habitualmente será en los meses de enero, febrero o marzo). 

2.2.3. Prueba extraordinaria: 

Para recuperar el área en junio, el alumno presentará las láminas que tenga pendientes de cada                

evaluación o suspensas, realizadas en el material propuesto y un trabajo a determinar por el               
profesor. La nota final será la media entre todas las láminas (las anteriormente presentadas y las                

nuevas), el trabajo y los exámenes y la actitud de clase durante el curso, con los porcentajes                 
anteriormente mencionados. 

 

 
 
 

 


