
 
 

Programación Abreviada – EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL – 3ºESO – CURSO 19/20 
 
 
1.- ¿Qué vamos a aprender este curso? 
 
Estrategias para: 
 

 DESARROLLAR EL PENSAMIENTO SIMBÓLICO como base de la comunicación universal. 

 ESTUDIAR Y EXPERIMENTAR con diversos códigos visuales, apoyados en los audiovisuales. 

 MEJORAR nuestra forma de expresión. 

 ACERCARNOS al hecho cultural desde el conocimiento y análisis  de las obras artísticas. 

 DISFRUTAR , VALORAR y RESPETAR las diferentes manifestaciones culturales. 
 
2.- ¿Qué vamos a hacer para aprender lo anterior? 
 

 Acercarse a los conocimientos teórico-prácticos esenciales de la geometría, así como de los sistemas de 
representación, que facilitan su aplicación a la resolución de problemas y la realización de proyectos en los 
distintos campos del diseño. 

 Interpretar y analizar de manera crítica las imágenes que nos rodean, para completar nuestra alfabetización 
visual. 

 Experimentar con materiales y técnicas diversas que faciliten el aprendizaje de los procesos de creación. 
 
3.- ¿Qué materiales vamos a utilizar/necesitar? 
 
La lista específica de materiales se facilita a los alumnos a principio de curso. De forma general, se incluyen los 
siguientes como imprescindibles: 
 

 Bloc de láminas de dibujo  Goma de borrar 

 Carpeta tipo cartulina.  Hojas A4 en blanco (sin pautar) 

 Set de escuadra y cartabón (25cm.)  Lápices de color (tipo “palo”) 
 Regla graduada  Rotuladores de color  

 Transportador de ángulos  Tijeras / pegamento 
 Compás con adaptador   Cuaderno de apuntes 

 Rotuladores tipo rotring.  Reserva de papel reciclado: revistas … 

 Lápices de graffito / portaminas con 
durezas: 2H, HB, B  

 Témperas escolares. 

 
4.- Instrumentos de evaluación: ¿Qué cuenta para nota? 
 

 Realización diaria de actividades y tareas. Presentación en fecha de dichas actividades completas, limpias y 
ordenadas. 

 Exámenes de los contenidos vistos en clase. 

 Cuidado del material.  

 Actitud positiva frente al trabajo en un ambiente de respeto. Interés y espíritu de superación. 
 
 
5.- Instrumentos de evaluación: ¿Qué cuenta para nota? 
 

Media aritmética de los exámenes: 30%  

Media aritmética de las actividades: 
-Deberán entregar resueltas la TOTALIDAD 
de las actividades requeridas. 

50% 



-deberán cumplir el plazo de entrega (para 
no ser penalizados en la calificación). 
-deberán cumplir un mínimo (cumpliendo las 
especificaciones al respecto del profesor) en 
cuanto a la presentación, limpieza y orden. 
-se valorará la creatividad y la originalidad en 
la resolución de dichas actividades. 
 
 

Actitud: 
 
-atención a las explicaciones. 
-interés,esfuerzo y trabajo diario. 
-cuidado del material y las instalaciones. 
-relación con el profesor correcta. 
-muestra respeto por los compañeros. 
-trae DIARIAMENTE el material de trabajo. 
 
 

20% 

 

 

 

  

 

ACLARACIÓN: 

Debido a las características de la asignatura puede ser que, dependiendo de la 
actitud y motivación del grupo, no exista la necesidad de realizar la prueba 
objetiva en algún trimestre. En esos casos sumaremos a la media aritmética 
de las actividades el 30% correspondiente a los exámenes. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 
 
 -En el caso de evaluaciones suspensas por no entregar las láminas requeridas, la 
evaluación se recuperará entregando dichas láminas en fecha anterior a la siguiente 
evaluación.  
Se guardará la media de las láminas ya entregadas. 
El profesor podrá realizar una comprobación sobre si el alumno tiene adquiridos los 
conocimientos y destrezas necesarias para la elaboración de dichas láminas 
 
 -En el caso de evaluaciones suspensas por haber obtenido también una calificación 
negativa en los exámenes, la evaluación se recuperará a través de una prueba para 
recuperar los contenidos necesarios. Dicha prueba podrá ser: 

 una parte del examen de la siguiente evaluación, 

 una prueba individual , 

 o unas láminas extras. 

 

 PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos/as que no demuestren haber alcanzado los objetivos en la convocatoria 



ordinaria realizarán un  examen en convocatoria extraordinaria que versará sobre 
estándares de aprendizaje que no hayan superado, reservándosele la nota que hayan 
obtenido en las unidades didácticas o trabajos que tengan superados y entregados 
conforme a fechas generales de calificación.  

Si el profesor lo determina, también podrá recuperarse la asignatura por medio de la 
entrega el día citado en convocatoria extraordinaria para su evaluación, de trabajos 
prácticos, que habrá completado de manera efectiva en su totalidad, sin perjuicio de 
que se les realice un examen complementario de exposición de los mismos, para 
comprobar su efectiva realización por parte del alumno, que puede incluir contenidos 
teóricos, gráficos u orales. 

 

Al resultado de dicha prueba, se le podrá sumar las calificaciones que el alumno haya 
obtenido durante la totalidad el curso (actitudes)  acerca de interés por la asignatura, 
realización de tareas diarias, esfuerzo, uso del material, block de esbozo, participación 
activa en trabajos individuales y grupales, etc., que completaran  dicha calificación hasta 
un máximo de un 10, para que tengan el mismo criterio calificador que el resto del 
alumnado por evaluaciones. 

 

La prueba: 

La prueba extraordinaria del mes de Junio, constará de un único examen con ejercicios de 

carácter práctico y teórico sobre objetivos basados en los estándares de aprendizaje. 

La prueba extraordinaria es global por tanto, podrá versar sobre cualquiera de los 

contenidos de carácter práctico-teórico impartidos en las  tres evaluaciones. 

 

Los alumnos deben llevar al examen todo el material necesario para realizarlo: papel, 

escuadra, cartabón, regla, lápiz, goma, compás, rotuladores de colores.  

Los alumnos podrán entregar las láminas que les quedan por entregar del curso si 

quieren que se les valore. 

. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO 

ANTERIOR 

Este alumnado ha de seguir el plan de recuperación de pendientes reflejado a 
continuación. 

 La recuperación de esta materia tiene dos vertientes: 

1.     Si el alumno cursa actualmente la asignatura, el seguimiento y evaluación 
corresponderá al profesor que le da clase este curso. 

2.     Si el alumno no cursa la asignatura este curso el seguimiento y evaluación 
corresponderá al jefe de departamento. 

En el primer caso el alumnado puede ser seguido y evaluado en la clase por el profesor, 
considerando la posibilidad de recuperación si supera la asignatura del curso actual. 

En el segundo caso seguiremos el siguiente procedimiento: 

  

Se les darán dos cuadernillos de actividades para que realicen a lo largo del curso. 

Si realizan estas actividades correctamente antes de las fechas que se acuerde se 



considerará recuperada la asignatura. 

El profesor estará a su disposición para preguntar dudas. 

Si no realizan las actividades, en Junio podrán presentarse a la Prueba Extraordinaria. 

El examen de recuperación constará de ejercicios de carácter práctico y técnico y 

objetivos basados en los estándares de aprendizaje. 

 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLE Y COMPETENCIAS: 

Decreto 38/2015 de 22 de Mayo que establece el currículo de la ESO y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Páginas 810-832 

 
 


