
 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

 

ASIGNATURA: Educación Plástica y Visual Curso: 3º ESO 

OBJETI

VOS 

● Identificar contrastes y matices de color en los objetos de uso cotidiano y en el 

entorno. Analizar la adecuada aplicación del color en todo tipo de diseños, de 

acuerdo con sus valores emotivos, su visibilidad, etc. Experimentar los efectos 

ópticos relacionados con el color. Realizar composiciones con distintas técnicas, 

ensayando las posibilidades expresivas y comunicativas del color. 

● Representar en el plano formas geométricas sencillas y, a partir de ellas, construir 

formas más complejas. 

● Analizar formas de dos y tres dimensiones, descubriendo sus características, ritmos, 
estructuras y proporciones. 

● Realizar composiciones de distintos tipos: creaciones libres, interpretaciones de un 

determinado contenido o estudios del entorno, teniendo en cuenta las relaciones de 

proporcionalidad entre los distintos elementos del conjunto. 

● Interpretar correctamente los mensajes visuales del entorno y de los medios de 

comunicación. Analizar dichos mensajes, tanto si son casuales como intencionados. 

● Realizar mensajes visuales según un código determinado. Crear signos con un 

significante dado. Buscar y diseñar iconos en el entorno. 

● Analizar las imágenes propias de los medios de comunicación visual, considerando 

sus factores configurativos y expresivos, su influencia en la sociedad y en el entorno, 

su carácter informativo, estético, expresivo, representativo... 

● Realizar composiciones tridimensionales, libres o con un determinado contenido, 

utilizando distintos materiales. 

● Conocer los materiales, las técnicas y los procedimientos adecuados para cada tipo 
de realización, tanto para interpretaciones subjetivas como para interpretaciones 

objetivas o creaciones libres. 

 

● Dibujar objetos sencillos, utilizando los sistemas descriptivos correctamente. 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 

evalua

ción 

 

Uso de herramientas on-line en la 

materia y repaso geometría 2º ESO. 

 

 

 
Unidad 1: “Trazados geométricos 

básicos. Polígonos y Polígonos 

estrellados.” 

 

Unidad 2: “Óvalo, ovoide y espirales. 

Tangencias y enlaces” 

 

 

Unidad 3: “Proporción. Estructuras 

modulares” 

 

 

- EDUCA, correo electrónico, Classroom, Meet y Drive. 

- Manejo instrumentos dibujo. 

 

 

 
Unidad 1: Los polígonos regulares conociendo el radio. Los 

poliedros regulares conociendo el lado. 

 

 

Unidad 2: Concepto de polígonos regulares. Concepto de 

tangencia y enlace. Propiedades de las tangentes y enlaces. Óvalo 

y ovoide. Concepto espiral. Propiedades de las espirales. 

 

Unidad 3: Proporcionalidad. Segmento áureo. Relaciones de 

proporcionalidad entre figuras. Redes modulares. 

La primera semana de curso se formará al alumnado en: Educa, correo 

electrónico, mensajería de educa, meet, Drive y Classroom. Se insistirá 

en la formación de la herramienta Classroom para capacitar al alumnado 

de las habilidades necesarias ante los diferentes escenarios que deriven 

de la situación sanitaria. 

 
Unidad 1: Construir polígonos regulares aplicando diferentes métodos 

para su construcción. Resolución de problemas de geometría básica. 

 

 

Unidad 2: Resolución de casos diferentes tangencias Resolución de 

casos diferentes en los que se pida trazados de circunferencias y rectas 

tangentes entre sí a la hora de diseñar un objeto. 

 

Unidad 3: Resolución de casos diferentes de proporcionalidad. Diseño 

y decoración personal. Diseño y resolución redes modulares. 

 



2ª 

evalua

ción 

Unidad 4: “Espacio y Volumen. 

Sistemas de representación” 

 

 

 

 

Unidad 5: “Espacio y volumen. La luz” 

 

 

 
 

 

Unidad 6: “Espacio y Volumen. La 

forma y la composición” 

 

 

Unidad 4: Concepto de isometría. Fundamentos de la perspectiva 

axonométrica. Perspectiva caballera. 

 

 

 

 

Unidad 5: Propiedades físicas de la luz. Las distintas fuentes de 

iluminación. Tipos de luz. Dirección de la luz. El claroscuro. 

Influencia de la luz en los elementos que intervienen en la 

composición: formato, esquemas compositivos, forma y fondo, 
movimiento, ritmo. 

 

Unidad 6: El trazado de vistas de objetos. El croquis. 

Representación de figuras planas y sólidos. 

 

Unidad 4: Conocer los sistemas de representación. Resolución  gráfica 

de la red isométrica con precisión utilizando los materiales de dibujo. 

Construcción de una red modular sobre una red isométrica usando el 

color. Resolución gráfica de los fundamentos de la perspectiva 

isométrica. 

 

Unidad 5: Recreación de la tercera dimensión variando la presión del 

lápiz. Realización de una composición utilizando la técnica del 

claroscuro. 

 

 

 

Unidad 6: Conocer los elementos que configuran el sistema cónico. 

Representar un sólido sencillo en perspectiva cónica frontal. Utilizar los 

códigos de la perspectiva para la resolución de problemas espaciales. 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

3ª 

evalua

ción 

Unidad 7: “Lenguaje visual y plástico” 

 

 

 

 

Unidad 8: “Texturas” 

 
 

 

 

Unidad 9: “El color” 

 

Unidad 7: Clasificación, significado y función de las imágenes. 

Elementos de la comunicación visual. La imagen fija y en movimiento. 

La televisión, fotografía, video, cine, televisión, cómic, fotonovela como 

medio de comunicación. 

 

Unidad 8: La textura como factor comunicador en el arte y en el diseño. 

Materiales, soportes e instrumentos gráfico-plásticos. Diferentes 
técnicas. 

 

 

Unidad 9: Simbolismo y psicología del color. Incidencia del color en la 

composición.  Análisis de las características visuales y expresivas de las 

técnicas pictóricas. 

Unidad 7: Valorar las obras de arte con curiosidad y respeto, con 

el deseo de conocer y analizar los elementos del lenguaje visual 

utilizados. Reconocer la imagen visual como un lenguaje. 

Aprender el lenguaje visual. 

 

Unidad 8: Describir diferentes calidades plásticas de texturas, en 

superficies del entorno. Reconocer distintos materiales, 
instrumentos y soportes. Investigar las características estéticas de 

las diferentes texturas expresivas. 

 

Unidad 9: Utilizar el color adecuadamente dependiendo de 

nuestras intenciones de representación. Reconocer el color como 

trasmisor de información. 

 * Dependiendo de la marcha del curso y de la propia organización de las clases la distribución y el orden de las unidades podrán sufrir variaciones. 

  

Criterios de Calificación  

PROCEDIMIENTOS: 40% 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN CLASE: Se calificarán con la nota media de todos los trabajos realizados durante el trimestre. La calificación será de 0 a 10. 

LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS SE HARÁ EN FECHA Y FORMA ACORDADA: La entrega de los trabajos al profesor tendrá carácter obligatorio.  

 
Las entregas se estructurarán del siguiente modo: 

 Entrega en el día fijado por el profesor: 100 % de la nota. 
 Entrega con retraso: 70% de la nota. 

 

Si el alumno ha copiado, falsificado un trabajo o utilizado un trabajo de otro compañero con el fin de mejorar sus notas engañando al profesor, deberá repetir el trabajo en la forma y fecha que 

indique el profesor. Si hace esto por segunda vez, suspenderá directamente la evaluación y no se podrá mediar con ningún otro apartado. 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS CON ORDEN Y LIMPIEZA: Los trabajos deberán ser presentados con orden y limpieza. Valorándose la calidad en la presentación, así como la pulcritud 

y destreza mostrada en los trabajos. Los trabajos del trimestre se guardarán en la carpeta del alumno y el profesor podrá pedirlos en cualquier momento. 



DEFINICIÓN CLARA DE LA SOLUCIÓN DE LOS EJERCICIOS. ASIMILACIÓN DE CONCEPTOS APLICADOS A LOS TRABAJOS. 

PARTICIPACIÓN E INTERÉS POR EL TRABAJO. CREATIVIDAD y DESTREZA. 

 

CONCEPTOS: 30 %  

EXÁMENES PRÁCTICOS Y TEÓRICOS SOBRE LOS CONTENIDOS DADOS: 

Se podrán realizar uno, dos (normalmente) o más exámenes por evaluación. Si se considera que los contenidos están suficientemente afianzados por los trabajos prácticos, no se realizarán exámenes 

y el 30 % de la  calificación atribuida a “Conceptos” se sumará al 40% de “Procedimientos”.  

La nota de la evaluación será de 0 hasta 10 y saldrá de la media  de los distintos exámenes que se hagan por evaluación. 

El profesor se reserva el derecho de hacer un examen global al final de curso si así lo considera oportuno. 

 
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier 

estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 

Si un alumno llega tarde a un examen después de 10 minutos de haber comenzado, no podrá entrar a hacer el examen. Durante los primeros 10 minutos del examen, solamente se podrá entrar 

si no ha salido nadie del mismo. 

Si un alumno no asiste a un examen, solamente se le repetirá si trae un justificante oficial o un justificante paterno creíble. 

 

ACTITUDES: 30%   Dentro de este apartado se diferenciarán  tres partes: 

 

1.- COMPORTAMIENTO EN CLASE (1 punto): 

Serán suficientes 3 anotaciones negativas durante la evaluación para la pérdida total del punto que corresponde a este apartado. Por cada negativo, se bajará un 0,25 del punto correspondiente. Si 

el alumno es reincidente y acumula 3 negativos, perderá toda la puntuación. 

● Respeto hacia el profesor y hacia los compañeros. 
● No hablar ni molestar en clase mientras se está explicando o trabajando. 
● Estar correctamente sentado y trabajando. 
● No comer ni beber en clase absolutamente nada. No comer chicle. 
● Los alumnos deberán responsabilizarse de su espacio de trabajo manteniendo limpia su mesa y las zonas comunes. 
● Actitud positiva y participativa frente a la asignatura. 
● Colaboración. Participación. 

 

2.- MATERIAL (1 punto): 

Serán suficientes 3 anotaciones negativas durante la evaluación para la pérdida total del punto que corresponde a este apartado. Por cada negativo, se bajará un 0,25 del punto correspondiente. Si 

el alumno es reincidente y acumula 3 negativos, perderá toda la puntuación. 

● Traer el material diariamente. 
● El alumno guardará todos los trabajos en la carpeta multifundas y no tirará ninguno. El profesor podrá revisar en cualquier momento la carpeta de los ejercicios si lo considera necesario. 
● Respeto a los materiales, tanto propios como ajenos. 
● Los alumnos que pierden o tiran las fotocopias o apuntes de clase que les da el profesor serán sancionados con la acumulación de negativos en este apartado y con el pago de las mismas.   

 

3.- TRABAJO diario en el aula (1 punto): 

Serán suficientes 3 anotaciones negativas durante la evaluación para la pérdida total del punto que corresponde a este apartado. Por cada negativo, se bajará un 0,25 del punto correspondiente. Si 

el alumno es reincidente y acumula 3 negativos, perderá toda la puntuación. 

● Trabajar diariamente en el aula y aprovechar el tiempo de trabajo en la misma.  
● Respeto hacia el trabajo de los demás. 
● La falta de respeto hacia el trabajo de los demás supondrá el suspenso en este apartado. 

 

Serán suficientes seis llamadas de atención en cada uno de los tres apartados con comunicación verbal al alumno para perder los tres puntos en el apartado de ACTITUD con independencia de su 
comunicación a padres o tutor.  

 



En este apartado se aplicará la normativa establecida por el centro tanto para las sanciones leves como para las sanciones graves. 

Cualquier parte de disciplina grave supone un 0 en este apartado. Esto se hará saber al alumnado en cuestión en cada momento. 

Si un alumno es expulsado de clase por alguna circunstancia, esta expulsión supondrá la pérdida de los dos puntos correspondientes a la actitud. 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 

Habrá un examen de recuperación por evaluación a excepción de la tercera evaluación que se recuperará en la convocatoria ordinaria. Antes del examen se presentarán todas las láminas no 

entregadas durante el trimestre y aquellos trabajos que el profesor considere oportuno por no alcanzar los objetivos previstos. Se podrá considerar, según la calidad de los trabajos, de eximir al 

alumno del examen. Si no se presentan todas las láminas de recuperación no tendrá derecho a realizar examen de recuperación. 

Nota máxima que se puede obtener en un examen de recuperación será 5. 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

La nota final será la media matemática de los 3 trimestres. 

Los alumnos que tengan alguna evaluación pendiente después de haber realizado los exámenes de recuperación correspondientes a cada evaluación, se ajustarán a la siguiente normativa:  

● Con una evaluación suspendida, el alumno se examinará exclusivamente de esa evaluación. 
● Con dos evaluaciones suspendidas, el alumno tendrá que presentarse al examen global de recuperación. 
● Antes de realizar el cualquier examen de recuperación, se presentarán todos los trabajos no realizados durante el trimestre o curso y aquellos trabajos que el profesor considere oportuno 

por no alcanzar los objetivos previstos. Si se considera que con los trabajos se han alcanzado los objetivos previstos se podrá eximir al alumno de hacer el examen global. 
● Nota máxima que se puede obtener en un examen de recuperación será 5. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que en la convocatoria ordinaria no hayan recuperado la parte que tenían suspendida, se examinarán de toda la materia en la convocatoria extraordinaria.  

● Examen global (50%) para aquellos alumnos que hayan suspendido en la convocatoria ordinaria.  
● Antes de realizar el examen global, se presentarán todos los trabajos no realizados durante el curso y aquellos trabajos que el profesor considere oportuno por no alcanzar los objetivos 

previstos (50 %). 
● Nota máxima que se puede obtener en un examen de recuperación será 5. 

 

PENDIENTES 

Si el alumno que tiene la asignatura pendiente está cursando EPVA en 4º ESO tendrá que: 

 Realizar 2 bloques de ejercicios y entregarlos en el plazo previsto y/o un examen global, (que podré ser en dos partes), de la asignatura con preguntas y ejercicios similares a los trabajados. 
 Aprobar la primera y la segunda evaluación de 3º ESO. Se podrá considerar eximir a los alumnos del punto anterior si se considera que se han superado los contenidos del curso anterior. 

Si el alumno que tiene la asignatura pendiente NO está cursando EPVA en 4º ESO tendrá que: 

 Realizar 2 bloques de ejercicios y entregarlos en el plazo previsto y/o 
 realizar un examen global de la asignatura con preguntas y ejercicios similares a los trabajados.  

 

Un profesor del departamento de EPVA se pondrá en contacto con los alumnos que estén en esta situación y llevará un seguimiento de los mismos. 

Todos los aspectos señalados en la Programación de la asignatura, son totalmente adaptables a las diferentes situaciones que se plantean desde el Departamento de Educación, debido 

a la pandemia por la COVID 19. Aunque se pierda la presencialidad, la esencia de la materia se intentará conservar. 

 

 

Competencias 

Los aspectos más relevantes de la forma en que desde esta materia se logran cada una de las competencias básicas son: 

▪ COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Los alumnos conseguirán alcanzar esta competencia si son capaces de interpretar los textos específicos de geometría o perspectiva como pautas para la resolución de problemas. También 

si son capaces de comprender el lenguaje a la hora de analizar imágenes. 

▪ COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Los alumnos conseguirán alcanzar esta competencia si son capaces de manejar la geometría y operar con sus estrategias y trazados para resolver problemas en el plano. 

▪ COMPETENCIA DIGITAL 
Los alumnos conseguirán alcanzar esta competencia si son capaces de desenvolverse en  un ordenador, manipulando y creando diseños, utilizando imágenes y textos. 



▪ COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
A la Competencia para Aprender a aprender se contribuye desde la Educación Plástica y Visual en la medida en que se favorezca a la reflexión sobre los procesos y experimentación 

creativa ya que implica la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. 

▪ COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
Los alumnos conseguirán alcanzar esta competencia si son capaces de comprender y valorar el mundo que nos rodea y los materiales de nuestro, entorno mediante la observación, 

manejando conceptos de perspectiva, espacio y volumen; si son capaces de respetar todos los materiales con los que se trabaja, el entorno, relacionándose con otras personas, adoptando 

actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, así como valorando y respetando las ideas de otros, que son diferentes a  las suyas y si valoran la importancia del lenguaje visual 

y plástico como medio de expresión de vivencias, sentimientos e ideas, si superan inhibiciones y aprecian su contribución al equilibrio y bienestar personal. 

▪ SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Los alumnos conseguirán alcanzar esta competencia si son capaces de buscar información en cualquier medio, reflexionar sobre las ideas que ha recogido, comparando y analizando, 
llegando a producir una idea final propia y si son capaces de producir  trabajos personales a partir de ideas expuestas, llegando a tomar decisiones propias en su elaboración.   

▪ CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Los alumnos conseguirán alcanzar ésta competencia si son capaces de percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno, siendo sensible a sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales; si aprecian el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte integrante de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación 

y mejora y si se expresan con actitud creativa, utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico con el fin de enriquecer sus posibilidades de 

comunicación. 
 

Materiales necesarios 

MATERIAL NECESARIO y OBLIGATORIO, imprescindible para aprobar la asignatura: 
 

□ Láminas Basik tamaño Din A-4 (sin recuadro) y folios blancos. 
□ Carpeta multifundas A-4 para guardar el material. 30 fundas.  
□ Lápiz HB.Portaminas 0,5 Goma de borrar y sacapuntas. 
□ Pinturas de madera de colores. 
□ Regla 30 cm, escuadra, cartabón y compás. 
□ Bolígrafo o rotulador negro 0,5. 

 

A lo largo del curso, se necesitarán otros materiales para trabajar. El profesor de la asignatura avisará con suficiente antelación para que el alumno traiga el material a clase. 
 

San Adrián, a 9 de Septiembre de 2021 El padre o tutor: El profesor de la asignatura: 

  

 

 Fdo: Fdo: Daniel Pozo López 


