
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

ASIGNATURA: PLÁSTICA Y VISUAL. 

CURSO: 3º E.S.O. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
En este curso de la ESO y dentro del área de educación plástica y visual se considera que 

el alumno debe desarrollar las siguientes capacidades: 

§ Elaboración de criterios personales. 
§ Mentalidad de captar y simbolizar el volumen. 
§ Desarrollo de un pensamiento autónomo y creativo. 
§ Visión crítica y analítica de la realidad próxima. 
§ Captar las propiedades funcionales de los objetos. 
§ Expresar ideas y experiencias mediante procedimientos y técnicas gráficas. 
§ Planificar y revisar el propio trabajo. 
§ Curiosidad e interés por conocer las múltiples imágenes que pueden tenerlos objetos. 
§ Reconocimiento de la necesidad de desarrollar unos valores estéticos. 
§ Actitud crítica ante aspectos positivos y negativos de la manipulación de la imagen y 
rechazo de lo que suponga discriminación sexual, social o racial. 
§ Gusto por el orden y limpieza en la elaboración de trabajos. 
§ Manejo correcto y buena conservación de los instrumentos de trabajo. 
§ Creatividad en las representaciones gráficas. 
§ Valoración de la limpieza y el orden en el aula. 
§ Activación y ampliación de la memoria visual. 
§ Observar las diferencias entre la realidad y sus representaciones. 
§ Aceptar las diferentes formas de representar las cosas. 
§ Valorar la importancia y la necesidad de la existencia de códigos en los lenguajes 
visuales y plásticos. 
§ Elegir el lenguaje plástico adecuado a la necesidad expresiva del momento. 
§ Interés por conocer, valorar y preservar el patrimonio histórico-artístico de carácter 
local, autonómico y nacional. 
§ Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de 
las imágenes y las formas de su entorno natural y cultural y ser sensibles a sus cualidades 
evocadoras, plásticas, estéticas y funcionales. 
§ Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus 
contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, 
conservación y mejora. 
§ Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la 
manera personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, 
el color y el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un 
consumo responsable. 
§ Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su 
lenguaje personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje 
visual y plástico, con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de 
comunicación. 
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§ Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, 
sentimientos e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las 
personas. 
§ Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas 
plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la comunicación; valorar el esfuerzo de 
superación que comporta el proceso creativo. 
§ Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las 
proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle, de manera que 
sean eficaces para la comunicación. 
§ Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de 
realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de 
cada fase, el estado de su consecución. 
§ Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando 
actitudes de flexibilidad, responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando 
inhibiciones y prejuicios y rechazando discriminaciones o características personales o sociales. 
§ Contribuir activamente al respeto, la conservación, la divulgación y la mejora del 
patrimonio europeo, español y de la Comunitat Valenciana, como señas de la propia identidad. 
§ Conocer, valorar y disfrutar del patrimonio artístico y cultural de la Comunitat 
Valenciana, como base de la propia identidad e idiosincrasia y contribuir activamente a su 
defensa, conservación y desarrollo, aceptando la convivencia con valores artísticos propios de 
otras culturas que coexisten con la nuestra, para hacer de la diversidad un valor enriquecedor e 
integrador. 
§ Respetar, apreciar y aprender a interpretar otras maneras de expresión visual y plástica 
distintas de la propia y de las formas dominantes en el entorno, superando estereotipos y 
convencionalismos, y elaborar juicios o adquirir criterios personales que permitan al alumnado 
actuar con iniciativa responsable. 
Aceptar y participar en el respeto y seguimiento de los valores y las normas que regulan el 
comportamiento en las diferentes situaciones que surgen en las relaciones humanas y en los 
procesos comunicativos, reconocerlos como partícipes de una formación global e integrarlos en 
la expresión de ideas a través de mensajes visuales. 

EVALUACIÓN 
El marco normativo determina que la evaluación debe abarcar tanto la actividad de 

enseñanza como la de aprendizaje y que constituye un proceso continuo, sistemático, flexible e 
integrador. Este proceso tiene como objetivos: 

Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el 
momento en que se propone la evaluación. 

Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de 
los datos anteriores. 

Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 
Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra la acción 

educadora a las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje. 
 
Los criterios de evaluación deben ser el referente fundamental para valorar el grado de 

adquisición de las competencias básicas y de consecución de los objetivos. Deben ser 
observados globalmente en el conjunto del currículo, junto a los objetivos, los contenidos y las 
competencias básicas. Además, no constituyen el único referente para la evaluación y no deben 
ser traducidos mecánicamente en exámenes o pruebas que evalúen básicamente la adquisición, 
frecuentemente memorística, de los contenidos. Resulta imprescindible utilizar otros medios 
evaluadores, como los informes técnicos y proyectos realizados, trabajos, ejercicios, cuaderno 
de apuntes, observación directa y actitud, entre otros. Se debe recordar aquí que se trata de un 
ámbito práctico, y eso debe considerarse en los medios utilizados para la evaluación. 

 



Según lo apuntado anteriormente, se deduce que resulta imprescindible el trabajo en 
equipo de todo el profesorado, para programar unidades didácticas que realmente consistan en 
poner en práctica los contenidos más relevantes de las materias estudiadas, de forma integrada y 
comprensiva, que acerquen al alumnado a la vida real. 

 
Por otro lado, los criterios de evaluación establecen los tipos y el grado de aprendizaje 

que se espera que haya alcanzado respecto a las capacidades expresadas por los objetivos 
generales de esta materia. 

Estos criterios son, por lo tanto, un instrumento para la evaluación formativa, porque 
ofrecen al profesorado indicadores de la evolución en los sucesivos niveles de aprendizaje de 
sus alumnas y alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores 
sobre las insuficiencias advertidas. Al mismo tiempo, constituyen una pauta orientadora de 
evaluación 

de tipo general, así como una referencia básica para concretar en las programaciones 
didácticas. Con todo, estos criterios son un referente fundamental de todo el proceso interactivo 
de enseñanza y aprendizaje. A través de estas herramientas valoraremos la utilidad de todos los 
elementos que inciden en el mencionado proceso. 

Por todo eso, se indica la conveniencia de prever una primera fase de diagnóstico que 
tienda a identificar la situación inicial del alumnado en relación con las capacidades que se 
pretenden desarrollar. A partir de este punto inicial, se procede a estudiar e interpretar todos 
aquellos otros datos e informaciones que permitan entender y valorar la evolución 
experimentada en los esquemas de conocimiento de este alumnado, de una manera continua y 
diferenciada. 

 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 
• Analizar imágenes teniendo en cuenta elementos básicos constitutivos de la sintaxis 
visual. 
• Seleccionar los elementos configurativos de línea y textura y adecuarlos a la descripción 
analítica de la forma. 
• Diferenciar y representar los matices de color en la naturaleza y en el entorno. 
• Representar geométricamente formas naturales y artificiales. 
• Diseñar composiciones modulares sobre redes poligonales. 
• Interpretar composiciones buscando distintas alternativas en la organización de la 
forma. 
• Describir una forma tridimensional simple mediante la representación de sus vistas 
fundamentales. 
• Representar la sensación espacial en un plano utilizando como recurso gráfico la 
perspectiva cónica. 
• Reconocer distintos soportes y técnicas de expresión gráfico-plásticas. 
• Utilizar adecuadamente las técnicas gráficas según las intenciones comunicativas. 
• Apreciar y valorar las cualidades estéticas del patrimonio artístico y cultural de la 
Comunitat Valenciana, del Estado español y de otras culturas distintas de la propia. 
• Expresar ideas por medio de mensajes visuales respetando los valores y las normas de 
las sociedades democráticas. 
• Identificar los elementos constitutivos de objetos y aspectos del entorno, 
describiéndolos gráfica y plásticamente. 
• Determinar las posibles interpretaciones que puede darse a un mensaje visual presente 
en el ambiente y llevar a cabo modificaciones de supresión, color y orden en alguno de sus 
elementos. 
• Realizar composiciones diferentes a partir de campos visuales en los que se ha 
investigado sobre diferentes alternativas. 
• Elegir, en una producción concreta, el lenguaje más adecuado a las necesidades de 
expresión. 



• Evaluar la adecuación al entorno y las cualidades estéticas de ambientes, imágenes y 
objetos. 
• Representar sobre un soporte bidimensional figuras sencillas de forma proporcionada. 
• Diseñar secuencias rítmicas utilizando conceptos de orden a partir de un módulo base 
sencillo y sobre una retícula cuadrangular o triangular en el plano. 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Si la evaluación constituye un proceso flexible también los procedimientos habrán de ser 
variados. Para recoger datos nos servirnos de diferentes procedimientos de evaluación: 

§ La observación sistemática de comportamientos. 
§ Entrevistas y preguntas orales. 
§ Realización de láminas de dibujo, a mano alzada, dibujo técnico, con color o blanco y 

negro,… 
§ Composiciones tipo collage con diversos materiales, papel. tela, plásticos,… 
§ Pruebas con problemas gráficos, de diseño o de otra índole. 
§ Pruebas teóricas o exámenes con desarrollo escrito, tipo test u orales. 
§ Cuestionarios orales y escritos. 
§ Trabajos monográficos. 
§ Trabajos de taller, donde se moldea, pinta, dibuja, construye… 
§ Cuaderno de clase con toma de datos, apuntes y ejercicios. 
§ Bloc de dibujo con desarrollo de trabajos. 

Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. Entre los instrumentos de 
registro del profesor se utilizan escalas de valoración (para contenidos de tipo actitudinal y 
procedimental) y listas de control (para objetivos y contenidos vinculados al dominio 
conceptual). 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIONES 

Evaluaciones: 
Las clases son presenciales, tanto en el aula como online. Por ello todos/as los alumnos/as 

deberán tener conectadas sus cámaras y micrófonos a no ser que el profesor permita o considere 
oportuno apagarlos. Las ausencias no justificadas de una u otra manera, serán registradas en la 
plataforma y podrán ser tenidas en cuenta para la nota de actitud con negativos. 

Cada ejercicio se valorará en tres apartados: conocimientos, procedimientos, y actitud. 
A la nota de actitud se le sumará 1 punto por cada positivo obtenido, se le restará 1 punto 

por cada negativo y 2 puntos por cada expulsión. 
La media de estos tres apartados será la nota del ejercicio. 
La libreta de apuntes podría ser valorada como un ejercicio más. 
Al final de cada evaluación se podría realizar un examen que supondría un 40% de la nota 

final. 
La media de los ejercicios realizados durante la evaluación supondrá la nota final, o un 

60% en caso de realizar  exámen. 
Cada evaluación tendrá una nota de 0 a 10, resultante de la media de los ejercicios y 

libreta (60%) y el examen (40%) 
A la nota de actitud se le sumará 1 punto por cada positivo obtenido, se le restará 1 punto 

por cada negativo y 2 puntos por cada expulsión. 
La no realización de un ejercicio o trabajo, significa una nota de 0. 
La repetición de algún ejercicio conlleva una nota máxima de 5 en el apartado de 

conocimientos. 
El aprobado será el 5. 
Cada evaluación es un bloque independiente y solo recuperable durante el transcurso de 

la misma.  



Junio: 
Nota final de curso de 0 a 10. Se calculará la media de las tres evaluaciones  
Para aprobar el curso se debe tener TODOS los trabajos entregados y que la  media de las 

tres evaluaciones sea igual o superior a 5. La NO ENTREGA de algún ejercicio supondrá el 
suspenso, aunque la nota media sea superior a 5. 

De no ser así se deberá presentar al examen extraordinaria de Junio. 
Prueba extraordinaria de Junio: 
Consistirá en un examen sobre los contenidos impartidos durante el curso. 
Se puntuará de 0 a 10 siendo el 5 el aprobado. 

 
CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS 

Los criterios son los mismos que para la elaboración de cualquier prueba durante el curso, 
tanto en contenidos, como en criterios de evaluación y calificación. 

La prueba extraordinaria consistirá en un examen práctico sobre los contenidos 
impartidos durante el curso. 

La nota del examen configurarán la nota final, que será de 0 a 10, siendo necesaria para 
aprobar una nota igual o superior a 5. 

 
CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURA 
PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

En cualquier caso ponerse en contacto con el profesor que impartió la materia pendiente 
para acordar un método de recuperación. 

En caso se ser el mismo profesor y asignatura del curso presente, se podría pedir aprobar 
la Primera, Segunda evaluación o ambas del presente curso para recuperar el curso pendiente. 

De no impartir la misma materia o no repetir profesor, se deberá realizar una serie de 
ejercicios del curso pendiente, cuya lista será entregada al alumno/a en mano, previa petición 
del interesado/a. 


