
 
EDUCACIÓN  PLÁSTICA  Y  VISUAL    (3º E.S.O.) 

 
 
•  Contenidos mínimos: 
 
 

- Determinar, mediante los procedimientos gráficos correspondientes, la distancia entre 
recta, punto y circunferencia, o cualquier combinación de estos tres elementos. Conocimiento 
teórico de los anteriores conceptos. 

- Dibujar ángulos gráficamente y operar con ellos (sumas y restas) 
- Realizar correctamente cualquier trazado geométrico básico: mediatriz de un segmento, 

bisectriz de un ángulo, división de un segmento en partes iguales, así como la aplicación de los 
conceptos anteriormente mencionados a problemas gráficos más complejos.  Conocimiento 
teórico de los anteriores conceptos. 

- Uso correcto de la escuadra y el cartabón en el trazado de líneas horizontales, 
verticales y oblicuas paralelas y perpendiculares. 

- Construcción de triángulos y cuadriláteros, dados diferentes datos como el lado, la 
altura, un ángulo o la diagonal.  

- Trazado gráfico de las líneas y puntos notables de un triángulo. 
- Construir un hexágono, pentágono, decágono, heptágono y octógono regular inscrito en 

una circunferencia según su procedimiento particular. 
- Construir un polígono regular cualquiera según el procedimiento general. 
- Trazado de rectas tangentes exteriores e interiores a dos circunferencias dadas. 
- Propiedades fundamentales de tangencias, conocimiento teórico y aplicación práctica, 

en cualquiera de los casos posibles: circunferencias tangentes a una recta, a otra 
circunferencia, a dos rectas o a una circunferencia y una recta conocidos o no los puntos de 
tangencia y/o un punto por el que deba pasar.  Identificación de los puntos de tangencia. 

- Construcción de una escala gráfica con su correspondiente contraescala, y aplicación 
de la misma a medidas de carácter práctico en mapas o planos. 

- Trazado de las vistas (alzado planta y perfil) de un objeto, con cortes, planos inclinados 
y formas cilíndricas. 

- Utilizar el punto y la línea como elementos básicos en la realización de una composición 
de diseño compleja 

- Utilizar correctamente la técnica del claro-oscuro para dotar de volumen a un sólido 
tridimensional.  

- Diferenciar y representar los matices del color: colores primarios, secundarios, 
complementarios y gamas cromáticas. 

- Realización de composiciones técnico-artísticas con diferentes tipos de técnicas, 
como la estampación o el 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. 

 
RECUPERACIÓN DEL TRIMESTRE 
 
Si el resultado de la calificación del trimestre está comprendido entre 1 y 4,99, se entenderá 
que el trimestre está suspenso y el alumnado tendrá derecho a una recuperación. Ésta 
consistirá en la realización de pruebas orales o escritas, y/o los trabajos individuales que el 
profesorado determine. 

La fecha se acordará por el equipo docente. La no asistencia implica la pérdida del derecho a 
la recuperación, salvo en aquellos casos que se justifique. 
 
 
EVALUACIÓN GLOBAL Y CALIFICACIÓN FINAL 
 
Es requisito INDISPENSABLE para poder aprobar la asignatura, tener una calificación 
mínima de 5 puntos en cada uno de los tres trimestres que componen el curso. 

Para el alumnado con los tres trimestres aprobados, la evaluación global consistirá en una 
prueba escrita u oral relacionada con el temario del aula, en la fecha señalada como examen 
global de la asignatura. Es requisito INDISPENSABLE para aprobar la asignatura, obtener 
una calificación mínima de 5 puntos en la evaluación global. 
La calificación global será la media aritmética de la calificación de los tres trimestres matizada 
por la calificación obtenida en la evaluación global. 
 
Para el alumnado con un trimestre suspenso la evaluación global consistirá en una prueba 
escrita u oral relacionada con el temario relativo al trimestre suspenso y una vez finalizada 
completará la misma prueba que haya realizado el alumnado con los tres trimestres aprobados. 
Es requisito INDISPENSABLE para aprobar la asignatura, obtener una calificación mínima 
de 5 puntos en la prueba relativa al trimestre suspenso y una calificación mínima de 5 
puntos en la prueba global relativa al temario completo del aula. 
La calificación global será la media aritmética de la calificación de los tres trimestres matizada 
por la calificación obtenida en la evaluación global. 
 
Para el alumnado con dos o más trimestres suspensos la evaluación global consistirán 
pruebas escritas u orales independientes, relativas a los temarios de los trimestres suspensos. 
Es requisito INDISPENSABLE para aprobar la asignatura, obtener una calificación mínima 
de 5 puntos, en cada una de las distintas pruebas realizadas. 
La calificación global será la media aritmética de la calificación de cada uno de los trimestres. 

 
 
 
 
 
 



 
 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 
 
Serán realizados por el alumnado que en la calificación final haya obtenido una calificación 
comprendida entre 0 y 4,99.  

Consistirá en la realización de pruebas orales o escritas, y/o presentación de  los trabajos 
individuales que el departamento estime. 
Es requisito INDISPENSABLE obtener una calificación mínima de 5 puntos en la 
realización de las pruebas para poder aprobar la asignatura. 
 
RECUPERACIÓN DEL ÁREA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 
 
Durante el mes de octubre, desde el departamento correspondiente se realizará un listado del 
alumnado con la materia suspensa de cursos anteriores al que se encuentra escolarizado 

Se le facilitarán los mínimos correspondientes al curso suspenso y material de refuerzo para la 
preparación de la prueba y/o indicar la preparación de un trabajo. 
 
En la fecha establecida por los distintos departamentos, se realizará una prueba oral u escrita y 
se le podrá exigir la presentación del trabajo individual que el departamento haya estimado 
oportuno. 
Es requisito INDISPENSABLE obtener una calificación mínima de 5 puntos para poder 
aprobar la asignatura. 

 
 


