
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL        1º E.S.O. 
 
 
 
 

•  Contenidos mínimos: 
 
 

- Trazado de líneas rectas horizontales y verticales paralelas y perpendiculares usando 
escuadra y cartabón. 

- Trazados geométricos fundamentales: mediatriz, bisectriz. 
- División de un segmento en partes iguales por la aplicación directa del Teorema de 

Tales. 
- Construcción gráfica del ángulo de 60º, y de cualquier otro que derive de él mediante 

suma o resta. 
- Trisección de un ángulo llano y un ángulo recto. 
- Construir una circunferencia dados tres puntos de ella. 
- Construcción de triángulos y cuadriláteros: triángulo equilátero y escaleno, cuadrado,  

rectángulo y rombo. 
- Construcción de polígonos regulares inscritos en la circunferencia: pentágono, 

hexágono y octógono. 
- Representación de las vistas (alzado, planta y perfil) de una pieza sencilla (sin cortes ni 

planos inclinados. 
- Dibujar en perspectiva isométrica una figura sencilla dada. 
- Identificar en una composición simple (aula de clase) los elementos que definen la 

perspectiva cónica central. 
- Aplicación del punto y la línea en la realización de composiciones sencillas 
- Identificar los colores primarios, secundarios y complementarios así como gamas 

cálidas y frías, sabiendo usarlas en composiciones plásticas sencillas. 
- Obtención de volúmenes de cuerpos representados sobre el papel mediante la técnica 

del claroscuro. 
- Interpretar el mensaje visual transmitido por la publicidad en la prensa, Internet y 

televisión. 
- Identificar los diferentes tipos de lenguajes visuales así como los elementos que los      

constituyen. 
-Dominar  la técnica del collage. 

 
 
 
 

•  Criterios de calificación: 
 
 

Para aprobar la asignatura será preciso aprobar todas y cada una de las evaluaciones. 
Así mismo cada evaluación se aprobará siempre y cuando se entreguen todas las láminas 
correctamente realizadas y además se alcance un cinco como nota media en los exámenes 

 
La recuperación de cada evaluación se hará al principio de la siguiente, mediante un 

examen y la entrega de láminas pendientes.  
 



La calificación en la asignatura será la resultante de la valoración de: 
 
-  las láminas entregadas  (30% de la nota final) 
-  los exámenes realizados (60% de la nota final) 

 
 siendo necesario alcanzar un valor mínimo, de cinco puntos sobre diez en cada una de 
las partes (las láminas entregadas y exámenes) para que el alumno pueda ser  evaluable.  La 
nota del aprobado están en el cinco, y ningún alumno que no alcance este valor en la aprobará 
la asignatura. 
 

Dado que la asignatura de Educación Plástica y Visual tiene una carga práctica 
importante se valorará siempre en todas las láminas entregadas y en los exámenes, la 
creatividad, la limpieza y la armonía de la composición, así como la correcta ejecución técnica 
de las mismas. 
 

También se valorará la actitud del alumno en clase y su interés por la asignatura, (10% 
de la nota final) lo que se traduce en la entrega de los trabajos en la fecha prevista, actitud de 
trabajo en clase, libreta de apuntes ordenada, limpia y completa, así como contar con todo el 
material necesario para el correcto desarrollo de la clase. 

 
Respecto a la evaluación final habrá dos modelos diferentes: 

 
• alumnos que tengan la asignatura aprobada durante todo el curso deberán hacer 
un examen global de tipo práctico o una lámina en función del criterio del profesor. 
 
• aquellos alumnos que tengan pendiente una o varias de las evaluaciones deberán 
hacer el examen global de tipo práctico y aprobar todas las evaluaciones que 
tengan suspensas, así como entregar correctamente realizadas aquellas láminas 
que tengan pendientes de las que se han realizado a lo largo del curso. 

 
 

Los alumnos que no superen la asignatura deberán presentarse a un examen 
extraordinario global en septiembre y entregar además el trabajo de refuerzo que se les dé por 
el verano.  

 
 


