
 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS DE LA MATERIA E.P.V. 

 

 

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

 
Contenidos conceptuales: 
 
- Conocimiento de las herramientas y materiales utilizados durante el curso. 
- Resolución de problemas sencillos con polígonos regulares. 
- Resolución de problemas sencillos de trazados y geometría plana. 
- Construcción de escalas. 
- Conocimiento de las principales funciones de las artes visuales. 
- Conocimiento básico de la teoría del color. 
- Conocimiento básico de la imagen digital y manejo de herramientas de edición de imágenes. 
- Conocimiento básico de las cualidades plásticas de la materia (materia-arte). 
- Distinción y aplicación a mano alzada de los principales sistemas de representación. 
 
 
Contenidos procedimentales: 
 
- Corrección y limpieza tanto en los trabajos prácticos, como en el cuaderno. 
- Utilización adecuada de los materiales y las técnicas. 
 
 
Contenidos actitudinales: 
 
- Espíritu positivo hacia los valores de la asignatura. 
- Respeto hacia sus compañeros. 
- Contribución a un ambiente agradable de trabajo en el aula. 
- Responsabilidad en el trabajo diario. 
- Puntualidad en los plazos de entrega de los trabajos. 
 

 

2º E.S.O.  EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 

Contenidos conceptuales: 
 
• Capacidad de apreciación de las técnicas y procedimientos que propician la representación 
del volumen y del espacio sobre soportes bidimensionales. 
• Conocimiento y aplicación del concepto de proporción. 
• Capacidad de aplicación práctica y apreciación de las posibilidades expresivas que ofrece una 
correcta organización del campo visual. 
- Conocimiento de la teoría del color. 
- Conocimiento de la imágen digital y manejo de herramientas de edición de imágenes. 
 
 
Contenidos procedimentales: 
 
• Corrección y limpieza tanto en los trabajos prácticos, como en el cuaderno. 
• Utilización adecuada de los materiales y las técnicas. 
 
 
Contenidos actitudinales: 
 
• Espíritu positivo hacia los valores de la asignatura. 
• Respeto hacia sus compañeros. 
• Contribución a un ambiente agradable de trabajo en el aula. 
• Responsabilidad en el trabajo diario. 
• Puntualidad en los plazos de entrega de los trabajos. 
 



 
4. E.S.O.  EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
 
Contenidos conceptuales: 
 
• Conocimiento de las herramientas y materiales utilizados durante el curso. 
• Conocimiento de las principales funciones de las artes visuales. 
• Conocimiento básico de las cualidades plásticas de la materia (materia-arte). 
• Conocimiento básico de la representación normalizada en sistema europeo. 
• Distinción y aplicación a mano alzada de los principales sistemas de representación. 
• Conocer los fundamentos teóricos del Sistema Diédrico Ortogonal. 
• Conocer los fundamentos teóricos del Sistema Axonométrico. 
• Conocer los fundamentos teóricos del Sistema Axonométrico Oblicuo. 
• Conocer los fundamentos teóricos de la Perspectiva Cónica. 
• Apreciar y conocer los diferentes tipos de imágenes fijas. 
• Apreciar y conocer los aspectos básicos que definen el discurso visual (imagen móvil). 
• Capacidad de apreciación de las técnicas y procedimientos que propician la representación 
del volumen y del espacio sobre soportes bidimensionales. 
• Conocimiento y aplicación del concepto de proporción. 
• Saber diferenciar, con claridad, las relaciones Arte-Diseño. 
• Capacidad de aplicación práctica y apreciación de las posibilidades expresivas que ofrece una 
correcta organización del campo visual. 
 
 
Contenidos procedimentales: 
 
• Corrección y limpieza tanto en los trabajos prácticos, como en el cuaderno. 
• Utilización adecuada de los materiales y las técnicas. 
 
Contenidos actitudinales: 
• Espíritu positivo hacia los valores de la asignatura. 
• Respeto hacia sus compañeros. 
• Contribución a un ambiente agradable de trabajo en el aula. 
• Responsabilidad en el trabajo diario. 
• Puntualidad en los plazos de entrega de los trabajos 
 


