
 PROGRAMACIÓN 

 EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL 
 YAUDIOVISUAL 

 2º ESO 

 CURSO 2022/2023 



 2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y/O CONCRECIÓN DEL 
 CRITERIO, UNIDADES Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 Curso: 2º Bloque 1 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PROCEDIMIENTO 
 S            DE 
 EVALUACÍÓN 

 INSTRUMETOS 
 DE EVALUACIÓN 
 Y PONDERACIÓN 

 Crit.PV.1.1.  Identificar  los 
 elementos  configuradores  de  la 
 imagen. 

 Est.PV.1.1.1.  Identifica y valora la importancia del 
 punto, la línea y el plano  analizando de manera oral  y 
 escrita imágenes y producciones grafico plásticas 
 propias y ajenas. 

 Presentaciones 

 orales 

 Pruebas 

 Específicas 

 Análisis 

 Producciones 

 Alumnos 

 Prueba Escrita 

 30% 

 Trabajos prácticos 

 70% 

 Crit.PV.1.2.  Experimentar  con  las 
 variaciones  formales  del  punto, 
 el plano y la línea. 

 Est.PV.1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano 
 con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y 
 espontánea. 

 Crit.PV.1.3.  Expresar  emociones 
 utilizando  distintos  elementos 
 configurativos  y  recursos 
 gráficos:  línea,  puntos,  colores, 
 texturas, claroscuros). 

 Est.PV.1.3.1.  Realiza  composiciones  que  transmiten 
 emociones  básicas  (calma,  violencia,  libertad,  opresión, 
 alegría,  tristeza,  etc.)  utilizando  distintos  recursos 
 gráficos  en  cada  caso  (  claroscuro,  líneas,  puntos, 
 texturas, colores…  ). 

 Crit.PV.1.4.  Identificar  y  aplicar 
 los  conceptos  de  equilibrio, 
 proporción  y  ritmo  en 
 composiciones básicas. 

 Est.PV.1.4.2.  Realiza  composiciones  básicas  con 
 diferentes técnicas según unas propuestas establecidas. 

 Est.PV.1.4.4.  Representa  objetos  aislados  y  agrupados 
 del  natural  o  del  entorno  inmediato,  proporcionándolos 
 en  relación  con  sus  características  formales  y  en 
 relación  con  su  entorno,  teniendo  en  cuenta  la 
 relación figura-fondo. 

 Crit.PV.1.5.  Experimentar  con  los 
 colores primarios y secundarios. 

 Est.PV.1.5.1.  Experimenta  con  los  colores  primarios  y 
 secundarios  ,  descubriendo  las  relaciones  entre  ellos 
 (complementarios,  armonías,  contrastes,…),  para 
 expresar ideas, experiencias y emociones. 

 Crit.PV.1.6.  Identificar  y 
 diferenciar  las  propiedades  del 
 color luz y el color pigmento. 

 Est.PV.1.6.1.  Realiza  modificaciones  del  color 
 pigmento  y  del  color  luz,  aplicando  las  TIC,  para 
 expresar  sensaciones  en  composiciones  sencillas 
 diferenciando entre síntesis aditiva y sustrativa. 

 Est.PV.1.6.2.  Representa  con  claroscuro  la 
 sensación  espacial  de  composiciones  volumétricas 
 sencillas. 

 Crit.PV.1.7. Diferenciar las 
 texturas naturales, artificiales, 
 táctiles y visuales y valorar su 
 capacidad expresiva. 

 Est.PV.1.7.1  . Transcribe texturas táctiles y texturas 
 visuales mediante las técnicas de  frottage  , 
 estarcido  … utilizándolas con intenciones expresivas  en 
 composiciones abstractas o figurativas. 

 Crit.PV.1.8. Conocer y aplicar los 
 métodos creativos gráfico- 
 plásticos aplicados a procesos de 
 artes plásticas y diseño. 

 Est.PV.1.8.1.  Crea  composiciones  aplicando  procesos 
 creativos  sencillos,  mediante  propuestas  que  se 
 ajusten a los  objetivos finales. 

 Crit.PV.1.9. Crear composiciones 
 gráfico-plásticas personales y 
 colectivas. 

 Est.PV.1.9.1.  Reflexiona  y  evalúa  oralmente  y  por 
 escrito   el  proceso  creativo  propio  y  ajeno  desde  la 



 idea  inicial  hasta  la  ejecución  definitiva  a  partir  de 
 creaciones individuales o colectivas. 

 Crit.PV.1.10. Dibujar con 
 distintos niveles de iconicidad de 
 la imagen. 

 Est.PV.1.10.1.  Comprende  y  emplea  los  diferentes 
 niveles  de  iconicidad  de  la  imagen  gráfica, 
 elaborando  bocetos,  apuntes,  dibujos  esquemáticos, 
 analíticos, miméticos y abstractos. 

 Crit.PV.1.11. Conocer y aplicar las 
 posibilidades expresivas de las 
 técnicas grafico-plásticas secas, 
 húmedas y mixtas. La témpera, 
 los lápices de grafito y de color. 
 El  collage  . 

 Est.PV.1.11.1.  Utiliza  con  propiedad  las  técnicas 
 grafico  plásticas  conocidas  aplicándolas  de  forma 
 adecuada al objetivo de la actividad. 

 Presentaciones 

 orales 

 Pruebas 

 Específicas 

 Análisis 

 Producciones 

 Alumnos 

 Prueba Escrita 

 30% 

 Trabajos  prácticos 

 70% 

 Est.PV.1.11.2.  Utiliza  el  lápiz  de  grafito  y  de 
 color,  creando  el  claroscuro  en  composiciones 
 figurativas y abstractas. 

 Est.PV.1.11.3.  Experimenta  con  las  témperas 
 aplicando  la  técnica  de  diferentes  formas  (pinceles, 
 esponjas,  goteos,  distintos  grados  de  humedad, 
 estampaciones…)  valorando  las  posibilidades 
 expresivas  y  la  creación  de  texturas  visuales 
 cromáticas. 

 Est.PV.1.11.5.  Crea  con  el  papel  recortado  formas 
 abstractas  y  figurativas  componiéndolas  con  fines 
 ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

 Est.PV.1.11.6.  Aprovecha  materiales  reciclados 
 para  la  elaboración  de  obras  bidimensionales  y 
 tridimensionales  de  forma  responsable  con  el  medio 
 ambiente  y  aprovechando  sus  cualidades  grafico  – 
 plásticas. 

 Est.PV.1.11.7.  Mantiene  el  espacio  de  trabajo  y  el 
 material  en  perfecto  orden  y  estado,  y  aportándolo 
 al  aula  cuando  es  necesario  para  la  elaboración  de 
 las actividades. 



 Curso: 2º Bloque 2 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PROCEDIMIENTO 
 S            DE 
 EVALUACIÓN 

 INSTRUMETOS 
 DE EVALUACIÓN 
 Y PONDERACIÓN 

 Crit.PV.2.1. Identificar los 
 elementos y factores que 
 intervienen en el proceso de 
 percepción de imágenes. 

 Est.PV.2.1.1.  Analiza las causas por las que se 
 produce una ilusión óptica  aplicando conocimientos  de 
 los procesos perceptivos. 

 Presentaciones 

 orales 

 Pruebas Específicas 

 Análisis 

 Producciones 

 Alumnos 

 Prueba Escrita 30% 

 Trabajos  prácticos 

 70% 

 Crit.PV.2.2. Reconocer las leyes 
 visuales de la Gestalt que 
 posibilitan las ilusiones ópticas y 
 aplicar estas leyes en la 
 elaboración de obras propias. 

 Est.PV.2.2.1  . Identifica y clasifica diferentes 
 ilusiones ópticas según las distintas leyes de la 
 Gestalt. 

 Est.PV.2.2.2.  Diseña ilusiones ópticas  basándose en 
 las leyes de la Gestalt. 

 Crit.PV.2.3. Identificar 
 significante y significado en un 
 signo visual. 

 Est.PV.2.3.1.  Distingue significante y significado  en 
 un signo visual  . 

 Crit.PV.2.4. Reconocer los 
 diferentes grados de iconicidad 
 en imágenes presentes en el 
 entorno comunicativo. 

 Est.PV.2.4.1.  Diferencia  imágenes  figurativas  de 
 abstractas. 

 Est.PV.2.4.2.  Reconoce  distintos  grados de iconicidad 
 en una serie de  imágenes. 

 Est.PV.2.4.3.  Crea imágenes con distintos grados de 
 iconicidad  basándose en un mismo tema. 

 Crit.PV.2.5. Distinguir y crear 
 distintos tipos de imágenes 
 según su relación 
 significante-significado: símbolos 
 e iconos. 

 Est.PV.2.5.1.  Distingue símbolos de iconos 
 identificando diferentes tipos. 

 Est.PV.2.5.2.  Diseña  diversos tipos de símbolos e 
 iconos (  pictogramas, anagramas, logotipos…  ). 

 Crit.PV.2.6. Describir, analizar e 
 interpretar una imagen 
 distinguiendo los aspectos 
 denotativo y connotativo de la 
 misma. 

 Est.PV.2.6.1.  Realiza la lectura objetiva de una 
 imagen identificando, clasificando y describiendo 
 los elementos de la misma. 

 Est.PV.2.6.2.  Analiza una imagen, mediante una 
 lectura subjetiva  , identificando los elementos de 
 significación, narrativos y las herramientas visuales 
 utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su 
 significado. 

 Crit.PV.2.7. Analizar y realizar 
 fotografías comprendiendo y 
 aplicando los fundamentos de la 
 misma. 

 Est.PV.2.7.1.  Identifica distintos encuadres y puntos 
 de vista en una fotografía. 

 Est.PV.2.7.2.  Realiza fotografías con distintos 
 encuadres y puntos de vista  aplicando diferentes 
 leyes compositivas. 

 Crit.PV.2.8. Analizar y realizar 
 cómics aplicando los recursos de 
 manera apropiada. 

 Est.PV.2.8.1.  Diseña un cómic utilizando de manera 
 adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas 
 cinéticas y onomatopeyas. 

 Crit.PV.2.9. Conocer los 
 fundamentos de la imagen en 
 movimiento, explorar sus 
 posibilidades expresivas. 

 Est.PV.2.9.1.  Elabora una animación  con medios 
 digitales y/o analógicos. 



 Presentaciones 

 orales 

 Pruebas Específicas 

 Análisis 

 Producciones 

 Alumnos 

 Prueba Escrita 30% 

 Trabajos prácticos 

 70% 

 Crit.PV.2.10. Diferenciar y 
 analizar los distintos elementos 
 que intervienen en un acto de 
 comunicación. 

 Est.PV.2.10.1.  Identifica y analiza los elementos  que 
 intervienen en distintos actos  de comunicación visual  . 

 Crit.PV.2.11. Reconocer las 
 diferentes funciones de la 
 comunicación. 

 Est.PV.2.11.1  . Identifica y analiza los elementos  que 
 intervienen en distintos actos  de comunicación 
 audiovisual  . 

 Est.PV.2.11.2. Distingue la  función  o funciones que 
 predominan en diferentes  mensajes visuales y 
 audiovisuales. 

 Crit.PV.2.13. Identificar y 
 reconocer los diferentes 
 lenguajes visuales apreciando los 
 distintos estilos y tendencias, 
 valorando, respetando y 
 disfrutando del patrimonio 
 histórico y cultural. 

 Est.PV.2.13.1  . Identifica los recursos visuales 
 presentes en mensajes publicitarios, visuales y 
 audiovisuales  , apreciando y respetando obras de 
 diferentes estilos y tendencias. 

 Crit.PV.2.14. Identificar y 
 emplear recursos visuales como 
 las figuras retóricas en el 
 lenguaje publicitario. 

 Est.PV.2.14.1.  Diseña un mensaje publicitario 
 utilizando recursos visuales y persuasivos. 

 Crit.PV.2.15. Apreciar el lenguaje 
 del cine analizando obras de 
 manera crítica, ubicándolas en su 
 contexto histórico y 
 sociocultural, reflexionando 
 sobre la relación del lenguaje 
 cinematográfico con el mensaje 
 de la obra. 

 Est.PV.2.15.1.  Reflexiona críticamente sobre una 
 obra de cine  , ubicándola en su contexto y analizando 
 la narrativa cinematográfica en relación con el 
 mensaje. 

 Crit.PV.2.16. Comprender los 
 fundamentos del lenguaje 
 multimedia, valorar las 
 aportaciones de las tecnologías 
 digitales y ser capaz de elaborar 
 documentos mediante el mismo. 

 Est.PV.2.16.1  . Elabora documentos multimedia para 
 presentar un tema  o proyecto, empleando los 
 recursos digitales de manera adecuada. 

 Curso: 2º Bloque 3 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PROCEDIMIENTOS 
 DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMETOS DE
 EVALUACIÓN Y 
 PONDERACIÓN 

 Crit.PV.3.1. Comprender y emplear 
 los conceptos espaciales del 
 punto, la línea y el plano. 

 Est.PV.3.1.1.  Utiliza los elementos geométricos 
 básicos  con propiedad, reconociéndolos en la 
 naturaleza y el entorno. 



 Presntaciones orales 

 Pruebas Específicas 

 Análisis Producciones 

 Alumnos 

 Pruebas Específicas 

 Análisis Producciones 

 Alumnos 

 Prueba Escrita 30% 

 Trabajos prácticos 
 70% 

 Prueba Escrita 30% 

 Trabajos prácticos 
 70% 

 Est.PV.3.1.2.  Conoce y utiliza correctamente las 
 herramientas del Dibujo Técnico. 

 Crit.PV.3.2. Analizar cómo se 
 puede definir una recta con dos 
 puntos y un plano con tres puntos 
 no alineados o con dos rectas 
 secantes. 

 Est.PV.3.2.1.  Descubre y referencia las relaciones 
 entre los elementos básicos  en el plano y en el 
 espacio. 

 Crit.PV.3.3. Construir distintos 
 tipos de rectas, utilizando la 
 escuadra y el cartabón, habiendo 
 repasado previamente estos 
 conceptos. 

 Est.PV.3.3.1.  Traza rectas paralelas, oblicuas  y 
 perpendiculares  a otra dada, que pasen por puntos 
 definidos,  utilizando escuadra y cartabón  con 
 suficiente precisión. 

 Crit.PV.3.4. Conocer con fluidez 
 los conceptos de circunferencia, 
 círculo y arco. 

 Est.PV.3.4.1. Reconoce y  construye trazados 
 geométricos empleando circunferencia, círculo y 
 arco. 

 Crit.PV.3.5. Utilizar el compás, 
 realizando ejercicios variados 
 para familiarizarse con esta 
 herramienta. 

 Est.PV.3.5.1.  Divide la circunferencia en partes 
 iguales, usando el compás  , y realiza diseños en su 
 interior. 

 Crit.PV.3.6. Comprender el 
 concepto de ángulo y bisectriz y 
 la clasificación de ángulos agudos, 
 rectos y obtusos. 

 Est.PV.3.6.1.  Identifica diversos ángulos en la 
 escuadra, cartabón  y en trazados geométricos. 

 Crit.PV.3.7. Estudiar la suma y 
 resta de ángulos y comprender la 
 forma de medirlos. 

 Est.PV.3.7.1  . Suma o resta ángulos  positivos o 
 negativos con regla y compás. 

 Crit.PV.3.8. Estudiar el concepto 
 de bisectriz y su proceso de 
 construcción. 

 Est.PV.3.8.1.  Construye la bisectriz  de un ángulo 
 cualquiera, con regla y compás. 

 Crit.PV.3.9. Diferenciar 
 claramente entre recta y 
 segmento tomando medidas de 
 segmentos con la regla o 
 utilizando el compás. 

 Est.PV.3.9.1.  Suma o resta segmentos  , sobre una 
 recta, midiendo con la regla y utilizando el compás. 

 Crit.PV.3.10. Trazar la mediatriz 
 de un segmento utilizando compás 
 y regla. También utilizando regla, 
 escuadra y cartabón. 

 Est.PV.3.10.1.  Construye la mediatriz  de un 
 segmento utilizando compás y regla. 

 Crit.PV.3.11. Estudiar las 
 aplicaciones del teorema de 
 Thales. 

 Est.PV.3.11.1.  Divide un segmento en partes 
 iguales, aplicando el teorema de Thales. 

 Est.PV.3.11.2.  Construye polígonos  aplicando el 
 teorema de Thales. 

 Crit.PV.2.12. Utilizar de manera 
 adecuada los lenguajes visual y 
 audiovisual con distintas 
 funciones. 

 Est.PV.2.12.1  . Diseña, en equipo, mensajes 
 visuales y audiovisuales con distintas funciones 
 utilizando diferentes lenguajes y códigos  , 
 siguiendo de manera ordenada las distintas fases 
 del proceso (guión técnico,  storyboard  , 
 realización…). Valora de manera crítica los 
 resultados. 



 Crit.PV.3.13. Comprender la 
 clasificación de los triángulos en 
 función de sus lados y de sus 
 ángulos. 

 Est.PV.3.13.1.  Clasifica cualquier triángulo  , 
 observando sus lados y sus ángulos, y reconociendo 
 su presencia en diversos referentes del entorno. 

 Crit.PV.3.14. Construir triángulos 
 conociendo tres de sus datos 
 (lados o ángulos). 

 Est.PV.3.14.1.  Construye un triángulo conociendo 
 tres datos  y razonando sobre el proceso realizado. 

 Crit.PV.3.15.  Analizar  las 
 propiedades  de  los  puntos  y 
 rectas  característicos  de  un 
 triángulo. 

 Est.PV.3.15.1.  Determina  los  puntos  y  rectas 
 notables  de  un  triángulo  experimentando  las 
 diferentes  aplicaciones  gráficas  y  plásticas  de 
 estos trazados. 

 Crit.PV.3.16. Conocer las 
 propiedades geométricas y 
 matemáticas de los triángulos 
 rectángulos, aplicándolas con 
 propiedad a la construcción de los 
 mismos. 

 Est.PV.3.16.1.  Reconoce y aplica el triángulo 
 rectángulo  como elemento configurador de otras 
 formas. 

 Crit.PV.3.17. Conocer los 
 diferentes tipos de cuadriláteros. 

 Est.PV.3.17.1.  Clasifica cualquier cuadrilátero  y 
 reconoce su presencia en diversos referentes en el 
 entorno. 

 Crit.PV.3.18. Ejecutar las 
 construcciones más habituales de 
 paralelogramos. 

 Est.PV.3.18.1  . Construye paralelogramos  razonando 
 sobre el proceso realizado. 

 Crit.PV.3.19. Clasificar los 
 polígonos en función de sus lados, 
 reconociendo los regulares y los 
 irregulares. 

 Est.PV.3.19.1.  Clasifica correctamente cualquier 
 polígono diferenciando si es regular o irregular. 

 Crit.PV.3.20. Estudiar la 
 construcción de los polígonos 
 regulares inscritos en la 
 circunferencia. 

 Est.PV.3.20.1.  Construye correctamente polígonos 
 regulares inscritos en una circunferencia. 

 Crit.PV.3.21. Estudiar la 
 construcción de polígonos 
 regulares conociendo el lado. 

 Est.PV.3.21.1.  Construye correctamente polígonos 
 regulares conociendo el lado. 

 Crit.PV.3.22. Comprender las 
 condiciones de los centros y las 
 rectas tangentes en los distintos 
 casos de tangencia y enlaces. 

 Est.PV.3.22.1.  Resuelve correctamente los casos de 
 tangencia entre circunferencias  , utilizando 
 adecuadamente las herramientas. 

 Est.PV.3.22.2.  Resuelve correctamente los distintos 
 casos de tangencia entre circunferencias y rectas  , 
 utilizando adecuadamente las herramientas. 

 Crit.PV.3.23. Comprender la 
 construcción del óvalo y del 
 ovoide, aplicando las propiedades 
 de las tangencias entre 
 circunferencias. 

 Est.PV.3.23.1.  Construye correctamente óvalos y 
 ovoides  conociendo los ejes mayor y menor. 

 Crit.PV.3.24. Analizar y estudiar 
 las propiedades de las 
 tangencias en los óvalos y los 
 ovoides. 

 Est.PV.3.24.1.  Diseña formas que incluyan óvalos y 
 ovoides analizando sus propiedades de tangencias  . 

 Crit.PV.3.25. Aplicar las 
 condiciones de las tangencias y 

 Est.PV.3.25.1.  Construye correctamente espirales de 
 2 centros y a partir de polígonos regulares. 



 enlaces para construir espirales 
 de 2, 3, 4 y 5 centros.  Presentaciones 

 orales 

 Pruebas Específicas 

 Análisis 

 Producciones 

 Alumnos 

 Prueba Escrita 30% 

 Trabajos prácticos 
 70% 

 Crit.PV.3.26. Estudiar los 
 conceptos de simetrías, giros y 
 traslaciones aplicándolos al 
 diseño de composiciones con 
 módulos. 

 Est.PV.3.26.1  . Realiza diseños aplicando repeticiones, 
 giros y simetrías de módulos. 

 Crit.PV.3.27. Comprender el 
 concepto de proyección 
 aplicándolo al dibujo de las 
 vistas de objetos comprendiendo 
 la utilidad de las acotaciones 
 practicando sobre las tres vistas 
 de objetos sencillos partiendo 
 del análisis de sus vistas 
 principales. 

 Est.PV.3.27.1.  Dibuja correctamente las vistas 
 principales de volúmenes  frecuentes. 

 Crit.PV.3.28. Comprender y 
 practicar el procedimiento de la 
 perspectiva caballera aplicada a 
 volúmenes elementales. 

 Est.PV.3.28.1.  Construye la perspectiva caballera  de 
 volúmenes simples  aplicando correctamente 
 coeficientes de reducción sencillos. 

 Crit.PV.3.29. Comprender y 
 practicar los procesos de 
 construcción de perspectivas 
 isométricas de volúmenes 
 sencillos. 

 Est.PV.3.29.1.  Realiza perspectivas isométricas de 
 volúmenes  sencillos, utilizando correctamente la 
 escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas. 



 3.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los resultados de la evaluación de cada  materia se expresarán por medio de 

 calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), 

 Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 

 positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación 

 numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las 

 siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 

 Sobresaliente: 9 o 10. 

 Para lograr alguna de estas calificaciones se realiazrá con la siguiente ponderación: 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓ  PONDERACIÓN 

 Trabajos prácticos  70% 

 Prueba escrita  30% 

 En caso de que en un trimestre no se haga ninguna prueba escrita, ese 30% pasará a formar 

 parte de los trabajos prácticos, siendo estos el 100% de la nota. 

 Para obtener una calificación igual o superior al  5 es necesario presentar todos los 

 trabajos planteados por el profesor. 

 Se valorarán los siguientes aspectos: 

 a)  Se  tendrá  en  cuenta  la  creatividad  aplicada  a  los  ejercicios  propuestos  y  la 

 capacidad de ofrecer nuevas alternativas a los planteamientos. 

 b)  Para  la  realización  de  los  ejercicios  de  clase  será  necesario  el  material 

 apropiado  para  su  ejecución.  Se  valorará  el  cuidado  y  responsabilidad  de 

 dichos materiales y que el alumno traiga el material a clase. 

 c)  Todo  ejercicio  ó  lámina  debe  ser  entregado  en  la  fecha  estipulada  por  el 

 profesor. Se valorará la puntualidad en la entrega. 

 d)  Se  tendrán  muy  en  cuenta  la  limpieza  y  pulcritud,  así  como  los  márgenes, 

 sangrías, signos de puntuación y caligrafía. 



 e)  Observación  directa.  Colaboración  en  el  trabajo  del  aula,  cooperación  con 

 los  compañeros,  disposición  hacia  el  trabajo,  atención  en  clase,  presentación 

 en  tiempo  y  forma  de  los  trabajos  y  ejercicios.  Respeto  al  profesor  y  a  sus 

 compañeros. 

 Para obtener un aprobado, la nota media de cada parte (trabajos prácticos o prueba 

 escrita)  deberá ser, al menos, de un 3,5 para que pueda hacer media con la otra parte. Las 

 láminas propuestas por el profesor o profesora deberán estar todas realizadas y 

 entregadas dentro de plazo. 

 Si  un  alumno  suspende  la  primera  o  la  segunda  evaluación  tendrá  lo  que  resta  de 

 curso  para  recuperarla.  Tendrá  que  presentar  los  trabajos  de  clase  que  le  falten  por 

 presentar  o,  si  suspende  por  tener  estándares  no  alcanzaros,  repetir  esos  trabajos 

 relacionados  con  esos  estándares.  Si  en  la  prueba  escrita  tiene  una  nota  inferior  a  3,5, 

 deberá repetir la prueba para poder recuperara la evaluación. 

 En  caso  de  suspender  la  tercera  evaluación,  realizará  una  prueba  de  recuperación  en 

 el  mes  de  junio  de  los  estándares  no  superados.  En  caso  de  no  lograr  una  calificación  de  5  la 

 materia quedará pendiente para el curso siguiente. 

 Si  aprueba  la  primera  y  la  segunda  evaluación  del  curso  actual  recuperará  la 

 asignatura  del  curso  anterior.  Si  no  lo  hace  por  esta  vía,  el  profesor  le  planteará  varios 

 trabajos  para  hacer  en  casa  y  una  prueba  objetiva  teórico-práctica  a  realizar  el  día 

 acordado. 



 4.- CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Los contenidos mínimos están señalados en el apartado 2 en negrita. 


