
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN

DPTO. DIDÁCTICO DIBUJO Curso académico 2022-2023
ASIGNATURA: E.P.V.A. NIVEL: 3º HORAS/SE: 2
GRUPOS PROFESORADO QUE IMPARTE
3º A/B Héctor Urra
3º C Eva Artazkoz

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS
Educación Plástica.pdf

SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS Y TEMPORALIZACIÓN

EV UUDD SABERES BÁSICOS

1ª UD 1:Representación de formas geométricas A.1, A.2, A.3, B.1 , B.4, C.2, C.3, C.4, C.5, D.1, D.2, D.4

2ª UD 2:Elementos visuales. A.1, A.2, A.3, B.1, B.3, B.5, C.4, C.5, D.1., D.2, D.4

2ª UD 3:Composición A.1, A.2, B.1, B.5, C.4, D.1, D.2

2ª UD 4:Imagen y comunicación A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.5, C.3, C.4, C.5, D.1, D.2, D.4

3ª UD 5:Espacio y volumen A.1, A.2, B.1, B.3, B.4, B.5, C.2, C.3, C.4, C.5, D.1., D.2, D.4

3ª UD 6:Comunicación audiovisual A.1, A.2, B.1, B.3, B.5, C.2, C.3, C.4, C.5, D.1, D.2, D.4

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR TRIMESTRE

instrumento 50% instrumento 10% instrumento 30% instrumento 10%

Situación de aprendizaje Observación en el aula Pruebas objetivas Portfolio

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL “ORDINARIA”

Situación de aprendizaje:
- El alumno debe presentar los trabajos en la fecha establecida, de no ser así obtendrá una calificación de 0 en el trabajo que

falte; si deja de entregar más de un trabajo en la misma evaluación (no presentación sin justificación en tiempo), la
calificación de la evaluación será inferior a 5 y por tanto será insuficiente. Se podrá entregar el trabajo solo dos días después
de la fecha señalada, restándose un punto por cada día de retraso a la calificación obtenida. No se recogerán trabajos fuera de
plazo. Se evaluará el trabajo hecho en clase (no en casa).

- Se realizarán  actividades que tendrán como fin únicamente profundizar en los conocimientos del alumno, siendo corregidas pero no
calificadas como las de carácter obligatorio.

Pruebas objetivas:
- Se tenderá a la realización de una prueba por evaluación. Se realizarán dichas pruebas durante el tiempo de clase. En el caso de

hablar, copiar, dejarse copiar, en un examen el alumno sancionado tendrá como calificación de esa prueba un 0.
- Nota mínima de examen para hacer media: 3
- Al examen se debe acudir con el material indicado en esta hoja y durante la marcha del curso. En el caso de que esto no se cumpla

no se facilitará dicho material por parte del profesorado, ni se podrá pedir a compañeros durante el examen.

Observación en el aula:
- En el classroom se subirá una rúbrica para que el alumnado conozca en todo momento cómo se le va a evaluar (participación en

clase, interés y afán de superación en su proceso de formación, respetar las normas de funcionamiento en clase y tener una actitud
positiva hacia las actividades propias del área, presentación de los trabajos y tareas en el plazo solicitado. …).

https://drive.google.com/file/d/1A4ar12nNU3YACAEkDTD7scpU-gPiQUXe/view?usp=sharing
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Portfolio:
- Será el cuaderno online de clase del alumnado (sites).

- NOTA FINAL:
A la hora de establecer una nota final en Junio, se tendrán en cuenta las notas obtenidas en cada una de las evaluaciones. Para ello se tendrá
presente que en 3º de ESO la nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones. La nota final se podrá redondear en función de la
evolución del alumnado durante el curso.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

- La recuperación de la asignatura a lo largo del curso se hará entregando las láminas y proyectos no entregados dentro del plazo,

realizados correctamente en la fecha que se señale y aprobando la evaluación siguiente.
- En cada evaluación se pedirán los contenidos propios de cada evaluación más los contenidos de las evaluaciones anteriores.
- Aquellos alumnos/as que no superen en la recuperación de la asignatura en junio, deberán presentarse a la prueba extraordinaria,

donde la nota podrá no superar el 6.


