
 

CEIPSO EL ENCINAR de Torrelodones     Curso académico 2020-2021 
 

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

1 Contenidos 
Los contenidos de referencia para la materia de Educación Plástica y Visual de 1º curso de la 
ESO se encuentran disponibles en la página 226 del Decreto 48/2015 de la Comunidad de 
Madrid publicado en el BOCM. Puede consultarse el mismo bien online o pidiendo una copia en 
el centro educativo. 

2 Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación de referencia para la materia de Educación Plástica y Visual de 1º 
curso de la ESO se encuentran disponibles en las páginas 227 a 232 del Decreto 48/2015 de 
la Comunidad de Madrid publicado en el BOCM. Puede consultarse el mismo bien online o 
pidiendo una copia en el centro educativo. 

3 Estándares de aprendizaje evaluables 
Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de 
evaluación que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 
materia. Puede leer estos estándares en las páginas 227 a 232 del Decreto 48/2015 de la 
Comunidad de Madrid publicado en el BOCM o pedir una copia en el centro educativo. 

4 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
La nota de cada evaluación será calculada según estos porcentajes: 
 
ACTIVIDADES DE CLASE………………………………………………70% 
 
ACTITUD ………………………………………………………………… 30% 

- Esfuerzo y aprovechamiento en el aula  5% 

- Traer el material a clase   5% 

- Respeto hacia la comunidad educativa  

- y cumplimiento de las normas de convivencia  5% 

- Limpieza y presentación de las láminas  5%* 

- Aprovechamiento y realización  

de las tareas propuestas para casa  5%* 
 

- Puntualidad en la entrega de los ejercicios  5%* 

 
*A evaluar en el Aula Virtual de la asignatura 

 
La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que estas no 
sean inferiores a 3, en cuyo caso para aprobar la asignatura se entregarán todas las láminas 
pendientes de entregar o suspensas. 
 
 



 

 
En trabajos escritos, cada falta de ortografía y cada tres faltas de tildes y/o puntuación restará 
0.1 puntos, hasta un máximo de 0.5 puntos de la nota total. 
En caso de detectar pruebas de copia en la realización de exámenes, tareas o trabajos de una 
prueba escrita la nota en la misma será cero. 
 

5 Recuperación de evaluaciones suspensas 
 
Las láminas se recuperarán dentro de la misma evaluación, realizando de nuevo las láminas 
suspensas, de modo que el alumno vaya avanzando el curso por bloques y lleve el trabajo al 
día. 
En caso de no superar la evaluación, se establecerá una fecha de entrega en la siguiente 
evaluación o al final de curso para la entrega de todos los trabajos suspensos. 
Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua podrán realizar un examen con los 
contenidos de cada evaluación, con la cual obtendrán la calificación de la misma. De la misma 
se procederá con el examen final de curso. 
Para calcular la nota final del curso haremos la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando los alumnos obtengan una calificación mínima de 3 en cada evaluación (en caso 
contrario, la nota final de curso será como máximo un 4). 
 

6 Recuperación a lo largo del curso 
Cuando la nota de una evaluación sea inferior a 5 el alumno deberá presentar los 
trabajos/prácticas que tengan pendientes (o material similar que el profesor considere 
oportuno) y deberá realizar una prueba de recuperación en si la prueba escrita de esa 
evaluación está suspensa o si la nota media no ha sido suficiente para conseguir un aprobado. 
 
    7  Prueba extraordinaria 
El alumno que no haya aprobado la materia en la evaluación final ordinaria al contar con una 
nota inferior a 5, dispondrá de la posibilidad de presentarse a una prueba escrita de evaluación 
extraordinaria. 
Dicha prueba escrita tendrá carácter global recogiendo contenidos de todas las unidades 
didácticas desarrolladas a lo largo del curso académico ordinario. 

8 Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores 
Los alumnos con asignaturas pendientes tendrán dos convocatorias para superarlas, la 
ordinaria y la extraordinaria. 
En la ordinaria se realizará una entrega de tareas propuestas.  
En la extraordinaria se realizará un único examen global. 
 

Materiales de la asignatura 
 
 Es muy importante que el alumno traiga el material a clase, porque los ejercicios 
propuestos se realizan EN EL AULA. 

● Un compás con adaptador para lápices y estilógrafos. 

● Un juego de escuadra y cartabón y regla milimetrada.  



 

(Para facilitar el aprendizaje del manejo de las reglas, se recomienda no comprar de la 
marca Maped, debido a su mala calidad, ni de silicona, puesto que se deforman al 
trabajar con ellas). 

● Un lápiz o portaminas 2H y otro HB. 

● Goma de borrar. 

● Un sacapuntas. 

● Una caja de lápices de colores con al menos 12 colores. 

● Folios blancos y folios de colores. 

● Láminas tipo BASIK DIN A4 (130 gr/M2) 

● Carpeta tamaño DIN A4 para guardar los apuntes y las láminas EN CASA 

Recomendable:  
● Una caja de rotuladores de colores. 

● Un rotulador negro calibrado 0,8. 

● Tijeras y pegamento de barra. 

● El material más específico para alguna actividad y técnica concreta se pedirá con 
antelación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


