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DEPARTAMENTO DE DIBUJO_1º ESO_EPVYA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE CON ESPECIFICACIÓN DE MÍNIMOS1
BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA
1.Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral y escrita imágenes y producciones gráfico plásticas propias y
ajenas.
2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el
empleándolos como inspiración en creaciones gráfico- plásticas.

paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas,

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea.
2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del
lápiz de grafito o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o
más libres y espontáneas.
3.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores complementarios.
4.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar
sensaciones en composiciones sencillas.
4.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.
4.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del uso del color.
5.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante la técnica de frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.
6.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.
7.1.Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad.
7.2.Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua
en superficies homogéneas o degradadas.
7.3.Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable
con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico – plásticas.
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
1

Documento elaborado a partir de los requerimientos del artículo 19 del Decreto 98/2016, recogidos en el aptdo. 28 de la Instrucción nº 20/2017, de la Secretaría General de Educación.
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1.1.Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de los procesos perceptivos.
2.1. Distingue significante y significado en un signo visual.
3.1. Distingue símbolos de iconos.
3.2. Diseña símbolos e iconos.
4.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.
4.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes compositivas.
5.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación visual.
6.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación audiovisual.
6.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y audiovisuales.
7.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera
ordenada las distintas fases del proceso (guion técnico, story board, realización...). Valora de manera crítica los resultados.
8.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje.
BLOQUE 3.- DIBUJO TÉCNICO
1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el triángulo que se forma.
2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo.
3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente
precisión.
4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás.
5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita.
6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón.
7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.
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8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás.
9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el compás.
10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón.
11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.
11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.
12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas,
planos paralelos,...).
13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos.
14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las herramientas.
15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previamente las medianas, bisectrices o mediatrices
correspondientes.
16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.
MÍNIMOS EXIGIBLES EN 1º ESO
BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA






Conoce y trabaja con los elementos básicos del lenguaje plástico y visual
Conoce la teoría del color y experimenta con las propiedades del color
Experimenta con la luz y el volumen
Diferencia y crea texturas
Maneja diferentes útiles de dibujo y pintura (lápices de grafito, rotuladores, ceras, témperas...)

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL





Conoce las características básicas de una imagen y trabaja con ella.
Identifica encuadres, planos y composiciones básicas y sabe crearlos
Elabora mensajes visuales y e interpreta otros dados
Conoce el lenguaje del cine y la fotografía

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO


Maneja las reglas para hacer trazados básicos
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Construye formas básicas: segmentos, ángulos, circunferencias...
Identifica y dibuja ángulos esenciales
Conoce y realiza trazados básicos: lugares geométricos, división en partes iguales (teorema de Thales)
Sabe las características principales, elementos y tipos de triángulos y resuelve construcciones sencillas
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se propone como individual, continua, formativa e integradora.
Se realizarán tres tipos de evaluación: Inicial, continua y sumativa.
Inicial: al comienzo del curso, para detectar el grado de desarrollo en los aspectos instrumentales y de dominio de los contenidos básicos.
Continua: Se realiza durante el proceso de Enseñanza-Aprendizaje y su objetivo es valorar el grado de consecución y el progreso de los alumnos
respecto a los aprendizajes así como las dificultades que presentan para adaptar las enseñanzas a sus necesidades.
Sumativa: Su objetivo es valorar el grado de consecución de los contenidos y el grado de adquisición de las competencias clave. En la evaluación
sumativa se tendrán en cuenta los resultados de las pruebas de evaluación así como la realización de actividades de contenido práctico que se
propondrán durante el horario lectivo y que el alumno realizará bien dentro del aula o en su domicilio, según las indicaciones del profesor.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para poder realizar una evaluación del alumnado lo más completa posible usaremos una serie de instrumentos de evaluación que nos porporcionarán
una visión del grado de adquisición de los contenidos y competencias clave y obtener en base a esto, una calificación final.
En cada evaluación se tendrán en cuenta los siguiente:
Realización de pruebas teóricas y/o prácticas.
Presentación de actividades.
Participación en el desarrollo de las actividades, así como la actitud y
Utilización correcta de materiales y herramientas.
Funcionamiento y calidad de las actividades realizadas.
Trabajo en equipo.

responsabilidad en el desarrollo de las clases.
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Correcta utilización del lenguaje técnico.
Comportamiento del alumno durante las clases.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Resultado de una observación continua y diaria

20% calificación

NOTA
TRIMESTRAL

80% calificación
Necesario obtener
4 sobre 10 como
mínimo en esta
parte para poder
aprobar. En caso
contrario el alumno
tendrá calificación
negativa.

interés
actitud en clase (comportamiento)
dedicación al trabajo
asistencia diaria
cuidado y buen uso del material propio y de la clase
colaboración con el resto de compañeros
intervenciones positivas en clase
Nota media de pruebas trimestrales

actividades diarias en clase (ejercicios, prácticas, proyectos, etc)
No entregar los ejercicios en la fecha indicada conllevará una disminución en 0,25 de la nota obtenida en tales
actividades.
pruebas teóricas y/o prácticas, del nivel de conocimientos adquiridos por el alumno

Media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones
NOTA FINAL ORDINARIA

Se realizará una prueba final ordinaria, similar a otras realizadas durante el curso que recoja todos los contenidos
mínimos evaluables.
El valor de esta prueba, con respecto al resto de calificaciones trimestrales lo determinará el profesor y se lo
comunicará a los alumnos antes de realizar dicha prueba, así como su obligatoriedad o no.
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NOTA FINAL
EXTRAORDINARIA

La conseguida en el prueba extraordinaria
Todo lo referido a esta prueba se especifica en un apartado concreto de esta programación

Será obligatorio entregar todos los ejercicios que se realicen (en casa y en el aula) y conservar los trabajos hasta que haya finalizado el curso y se haya
aprobado la materia, en previsión de posibles revisiones de calificaciones.
OTROS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Se tendrán en cuenta los errores ortográficos cometidos por un alumno tanto en los ejercicios habituales como en los trabajos, pruebas y/o exámenes
que se realicen a lo largo del curso. El profesor podrá restar hasta un total de un punto por las faltas ortográficas incluidas las tildes, pero nunca deberá ser
este el motivo de un suspenso, siempre que los contenidos hayan sido superados en la prueba que se califica.
- Se valorará la presentación, limpieza y orden del trabajo realizado. El profesor podrá disminuir o aumentar hasta medio punto la nota correspondiente a
ese ejercicio, prueba o examen, atendiendo a este criterio.
- Si se detecta que un alumno ha copiado o recurrido a procedimientos inadecuados para la realización de un trabajo, actividad o durante el proceso de
una prueba y/o examen automáticamente se le puntuará con un cero y se retirará dicho documento. A criterio del profesor y atendiendo a la gravedad del
engaño, procedimiento o la copia podrán tomarse otras medidas en relación a la calificación trimestral del alumno
- A aquellos alumnos que hayan faltado a las clases durante un tiempo prolongado y dichas faltas estén debidamente justificadas (considerando como
máximo el número establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro), se les aplicarán los siguientes procedimientos de
evaluación y criterios:
1. Se evaluarán los ejercicios prácticos que hayan realizado en la clase o fuera de ella, así como pruebas teóricas y/o prácticas realizadas.
2. Cuando se crea oportuno y siempre que sea posible, se pedirá al alumno que realice y entregue algún o algunos trabajos concretos, o que realice
alguna prueba teórica y/o práctica en la que se evaluará la adquisición de capacidades asociadas a los contenidos de la asignatura.

