
INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y FAMILIAS 
 

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL_______ CURSO: 3º DE ESO 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Estimados padres y madres: Como profesor de la materia de “Educación Plástica, Visual y Audiovisual” 
que imparto a su hijo/a, aprovecho para saludarles e informarles sobre diversos aspectos de la 
asignatura. 
 
 
Material específico de la asignatura: Es imprescindible que el alumnado traiga todos los días que tengan 
clase de Plástica el siguiente material en buen estado, debiéndolo reponer en caso contrario: 

- Libro de teoría.  
- Láminas de dibujo blancas lisas tamaño A4 (210 x 297 mm). (block de 50 hojas o al menos tres sobres 
de 10 hojas). El alumno deberá tener siempre láminas de dibujo en clase). Para algunos ejercicios de 
geometría el profesor facilitará las fotocopias de los mismos. 
- Compás y juego de reglas: escuadra, cartabón, regla graduada de 30 cm y transportador de ángulos. 
- Lápiz de mina dura 2H y lápiz de mina blanda 2B. 
- Rotulador negro fino tipo pilot de grosor 0.5. 
- Goma de borrar y sacapuntas. 
- Lápices de colores acuarelables y rotuladores de colores. 
- Pincel con depósito de agua. 
- Tijeras, celo y pegamento de barra. 
Además esporádicamente se les podrá pedir traer: revistas o materiales para reciclar, cartulinas, trapo…  
 
 
Los contenidos de la materia, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la materia son 

los establecidos en el Decreto 38/2015, de 22 de mayo. Estos se reparten en las siguientes unidades 
didácticas a lo largo del curso: 
 
1º Trimestre: 
UNIDAD 1. TRAZADOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS 
UNIDAD 2. TRAZADOS GEOMÉTRICOS DE FORMAS PLANAS: POLÍGONOS 
UNIDAD 3. ELEMENTOS PLÁSTICOS BÁSICOS: PUNTO, LÍNEA Y PLANO 
UNIDAD 4. ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES: EL COLOR Y LA TEXTURA. 
 
2º Trimestre: 
UNIDAD 5. TRAZADOS GEOMÉTRICOS DE FORMAS PLANAS CON CIRCUNFERENCIAS 
UNIDAD 6. PROPORCIONALIDAD Y TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
UNIDAD 7. PERCEPCIÓN VISUAL Y LECTURA DE IMÁGENES. 
 
3ºTrimestre: 
UNIDAD 8. EL ENTORNO AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 
UNIDAD 9. REPRESENTACIÓN DE FORMAS TRIDIMENSIONALES: SISTEMAS 
UNIDAD 10. LACOMPOSICIÓN Y EL ANÁLISIS DE FORMAS. 
 

Las competencias: La Educación Plástica, Visual y Audiovisual permite el desarrollo de todas las 

competencias clave por su carácter teórico-práctico e integrador y muy especialmente las siguientes: la 
competencia de conciencia y expresiones culturales, la comunicación lingüística, la competencia 
matemática, las competencias básicas en ciencia y tecnología y la competencia digital para la creación o 

manipulación de imágenes y audiovisuales, mostrándoles el panorama creativo más actual. Igualmente, 
mejora la competencia de aprender a aprender, al introducir al alumno en procesos creativos basados en 
la investigación y experimentación y en los que debe integrar su propia forma de expresión, y por último, 
contribuye a las competencias sociales y cívicas, al fomentar la creación artística personal y el trabajo en 

equipo, la iniciativa y el espíritu emprendedor en los alumnos.  
 
 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje que se van a utilizar serán los 

siguientes: 
Observación diaria del trabajo y del esfuerzo en la realización de las actividades. 
Seguimiento y valoración de los trabajos personales y de grupo. 
Realización de pruebas específicas (pruebas objetivas).  
Repetición de aquellos conceptos, trabajos o pruebas que se consideren oportunos para la correcta 
asimilación de la materia. 
 
 
Los criterios de evaluación, calificación, promoción y titulación relativos a esta materia son: 

 
Los criterios de calificación en cada evaluación ordinaria cuantitativa serán los siguientes:  
  

1) Examen (30%): se realizará al menos una prueba por evaluación. El porcentaje asignado a 



examen podrá ser un examen, una prueba o un trabajo con un plazo de entrega (realizados 
en clase o en casa, según cada caso), a criterio del profesorado. 

2) Trabajo diario (50%): será imprescindible la presentación de las actividades (láminas, 
apuntes, trabajos individuales o en equipo) propuestas a lo largo del curso en las fechas 
señaladas por la profesora. Si algún alumno por falta justificada no pudiera entregar en 
esas fechas se le dará un plazo de una semana para ponerse al día en las mismas.  

3) Actitud y comportamiento (20 %). 
  

Para aprobar la evaluación la media será mayor o igual a 5 puntos.  
 
Recuperaciones de evaluaciones ordinarias cuantitativas: 
Los alumnos que no aprueben en cada evaluación ordinaria cuantitativa tendrán oportunidad de aprobar 
mediante una prueba específica de recuperación de la misma. La nota de la prueba de recuperación 
sustituirá a la nota con evaluación negativa y se utilizará para la obtención de la calificación global del 
curso.  
 
Recuperación de la asignatura: 1) antes de la evaluación final (en el caso de que no haya sesión 
extraordinaria)  o 2) en la evaluación final extraordinaria (prueba extraordinaria): 

● La prueba de recuperación o en su caso prueba extraordinaria será elaborada por cada profesor 
teniendo en cuenta los contenidos de la programación y coordinado con los que impartan el mismo 
nivel, y el alumno tendrá que realizar la parte correspondiente a la evaluación o evaluaciones no 
aprobadas. 

● En el caso de presentarse con una o dos evaluaciones, se hará la media de la valoración de 
dicha prueba (de recuperación final o extraordinaria en cada caso) con las notas obtenidas en las 
evaluaciones que tiene aprobadas. 

● Si el alumno obtiene una “calificación final” o “final extraordinaria” igual o superior a 5 puntos, 
aprueba la materia. Si el alumno obtiene una “calificación final” o “final extraordinaria” menor a 5 
puntos, deja pendiente la materia para el curso siguiente. 

 

Calificación global del curso en la evaluación final ordinaria:  
Para la calificación global del curso se hará la media  de las calificaciones de las evaluaciones ordinarias 
cuantitativas y/ o de sus recuperaciones y se tendrá en cuenta la evolución del alumno en las 
evaluaciones ordinarias cualitativas y cuantitativas y en el marco de la evaluación continua. 
 
 
Medidas Covid: 

- Cada alumno utilizará sólo su material. El profesorado de Plástica podrá proporcionar papel o el material 
que cumpla las condiciones adecuadas a la situación. 
- Para evitar el uso de papel en las entregas y minimizar el intercambio entre profesorado y alumnado se 
utilizará classroom para la entrega de trabajos. Se trabajará tanto en clase como en casa con papel o los 
materiales adecuados pero las entregas serán a través de classroom (fotos, escaneado, vídeos…). 
 
Para garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, aquellos alumnos que no 
puedan seguir las clases en formato presencial, podrán hacerlo en formato digital: Se tratará de optimizar 
los recursos disponibles en la plataforma Google Suite, utilizando la plataforma Classroom para el envío 
de vídeos y otros archivos explicativos y de actividades y se utilizará el enlace meet para dar clase por 
videoconferencia en caso necesario. Se prestará una especial atención a las herramientas telemáticas de 
comunicación, especialmente el correo electrónico corporativo (@iesmuriedas.com). 
 
 

Para cualquier consulta pueden contactar conmigo a través de la plataforma Yedra o en mi hora semanal 
de “Atención a padres y madres”, previa cita. 
 
 
Al recibir la información por Yedra, les ruego contesten a este correo de que han recibido la información 
(sobre material específico, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, 
competencias, procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje, criterios de evaluación y 
calificación y promoción) relativos a  la materia de EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
de su hijo/a de 3º de ESO.    
 
Para ello, les rogamos que en el ASUNTO del correo pongan RECIBIDA INFORMACIÓN junto con el 
nombre y apellidos del alumno/a, el curso y el grupo. 

 
Un saludo cordial del profesorado del Departamento de Artes Visuales. 
 


