
 

 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
CURSO: 4.º ESO  
 

La calificación en cada trimestre y en la convocatoria ordinaria se obtendrá de: 

   Será necesario obtener una calificación mínima de suficiente  5  en las tres evaluaciones para aprobar la 
asignatura, así como presentar  mínimamente  el 90% de los trabajos realizados durante el curso , bien 
sean los realizados dentro del aula como en casa y en la fecha exigida. Se penalizará con la bajada de un 
punto por cada día que se demore en la entrega hasta un máximo de tres días.  

    La Evaluación será Sumativa,  partiendo de la Evaluación Inicial se hará la media entre la nota de los 
tres trimestres más la nota del cuaderno de la asignatura y la actitud del alumno, teniendo en cuenta los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. en la siguiente proporción:  

 

OBSERVACION SISTEMÁTICA A DIARIO 

CONCEPTOS         20% 

-  Adquisición de conceptos . 

-  Comprensión de las explicaciones. 

-  Razonamiento..  

-  Análisis de Imágenes. 

-  Sentido crítico y capacidad de discernir. 

-   Originalidad y creatividad.  

-  Relación entre  contenidos y conceptos. 

PROCEDIMIENTOS     30% 

-   Conocimientos  sobre técnicas plásticas y destrezas manuales adquiridas. 

-  Aportación de ideas y soluciones creativas y originales. 

-  Esfuerzo y afán de superación en los trabajos exigidos. 

-  Interés por descubrir nuevas soluciones. 

- Gusto por el buen acabado y limpieza  en los trabajos. 

-  Búsqueda de la sensibilidad artística. 

-  Organización en el proceso de ejecución de un proyecto. 

-  Asumir el roll en los trabajos de equipo. 

- Aplicar lo aprendido anteriormente . 

- Capacidad de observación y retención visual de la realidad que nos rodea. 

-  Destreza en el uso de materiales e instrumentos específicos. 

-  Manejo de las tecnologías  como fuente de información  y aportación de ideas. 

-  Búsqueda y organización de la  información.  

-  Comunicación oral o escrita adecuada sobre su proyecto. 

-  Capacidad para dibujar  y pìntar los objetos en tres dimensiones. 



 

 

-  Capacidad para transmitir sensaciones y emociones a través de la materia. 

- Organización y buen hacer en el cuaderno que realizan con todos los trabajos pegados y que es 
obligatorio presentar al final de curso.  

ACTITUDES     50% 

 -   Participación y actitud en clase 

-  Traer el material a clase y conservarlo. 

  -  Buen comportamiento y actitud en clase. 

-   No interrumpir las clases con actos o comentarios inadecuados, no levantarse de su silla. 

-   Dejar la mesa y el aula limpia al finalizar la clase. 

 -  Aprovechamiento  del tiempo en clase para realizar los trabajos. 

-  Respeto por los trabajos ajenos que nos enriquecen. 

-  Mostrar valores de compañerismo y educación ante el profesor y los compañeros. 

-  Cumplimiento y puntualidad en los  plazos de entrega  de los trabajos prácticos exigidos. 

-  Presentar todos los trabajos exigidos por el profesor.( mínimo el 90%) 

-  Interés ante la materia. 

- Crítica constructiva en la corrección de los proyectos. 

 

Si el alumno no supera la parte actitudinal no se le evaluarán los otros dos bloques , es decir, los 
conceptos y los procedimientos, por lo que no superará la materia. 

Asimismo, los alumnos deben presentar al finalizar el curso su cuaderno personal  de Plástica donde estén 
recogidas de forma clara y organizada  las pautas referentes a los trabajos prácticos que tienen que 
realizar, los temas y  los conceptos  explicados en clase con los dibujos realizados por ellos mismos y que 
muestren el trabajo diario. 

 

Plan de recuperación de la materia pendiente de otros cursos  
En cuanto a la recuperación de las áreas o materias de primero, segundo y tercero cuando el alumno 
promociona con ellas suspendidas, el profesor que lo reciba en el curso siguiente será el encargado, con 
las directrices del departamento, de establecer las medidas oportunas siguiendo un Plan de recuperación 
individual. 

 


