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Alaia Etayo
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OBJETIVOS, COMPETENCIAS BÁSICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES

DECRETO FORAL 24/2015 del 22 de Abril por el que se por el que se establece el currículo de las enseñanzas
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/

OBJETIVOS
1.Aumentar la sensibilidad ante las características funcionales, estéticas y plásticas de la
naturaleza y del entorno cultural. También investigar las imágenes de las mismas, entenderlas e
interpretarlas de forma crítica.

2.Estimar los valores culturales y estéticos; identificar, interpretar y valorar sus contenidos;
entender que forman parte de la diversidad cultural y, en consecuencia, ayudar a respetarlas,
cuidarlas y mejorarlas.
3.Entender la relación que tienen las expresiones plástica y visual con otros tipos de lenguaje y en
razón a ello escoger la fórmula de expresión adecuada acorde a las necesidades de comunicación.
4.Expresarse con creatividad utilizando las herramientas del lenguaje plástico y visual y saber
ponerlas en relación con otras áreas del saber.
5.Utilizar el lenguaje plástico para expresar ideas, vivencias, sentimientos y emociones y por medio
de ellas fortalecer la comunicación, la reflexión crítica y el respeto entre las personas.
6.Utilizar las técnicas plásticas y visuales, así como las TIC, en las actividades propias de
creatividad.
7.Imaginar cuerpos y figuras simples, utilizando la perspectiva, proporciones y características de
las superficies, de tal manera que sean eficaces para la comunicación.
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8. Individualmente y en grupo, reflexionar sobre el proceso de realización de un objeto partiendo
desde los objetivos previos iniciales y al finalizar cada fase, revisar y valorar la situación del
trabajo.
9. Tomando parte en los trabajos en grupo con flexibilidad y responsabilidad, ponerse en relación
con otras personas y facilitar la comunicación y el trabajo en común.

x

x
x

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
COMPETENCIAS SOCIALES Y
CÍVICAS
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y
x SENTIDO DE INICIATIVA Y
COMPETENCIAS BÁSICAS EN
ESPÍRITU EMPRENDEDOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
x CONCIENCIA Y EXPRESIONES
COMPETENCIA DIGITAL
CULTURALES
APRENDER A APRENDER
CONTENIDOS
1. Trimestre

1. Dibujos geometricos
2. Formas poligonales

2. Trimeste

3. Componentes básicos de la expresión plástika
4. Color

3. Trimestre

5. Volumen

ESTANDARES EVALUABLES
• Actitud 20%
• Trabajos de clase 80%(todos los trabajos no cuentan igual)
• Se harán exámenes en el caso que el profesor los vea necesarios (en este caso, el examen tendrá
un valor del 20%, la actitud del 20% y los trabajos 60%)
La calificación se establecerá en una escala del 0 al 10, siendo debajo del 5 calificación negativa.
Como la calificación debe de darse con números enteros, a la hora de redondear la nota se dará a la
actitud la mayor importancia.
Para hacer la media será necesario un mínimo de 3,5 en los apartados de trabajos de clase y
exámen, pero Cuidado! en el apartado de actitud será necesario un 5 para poder aprobar la
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asignatura. Si en uno de los 3 apartados se obtiene menos de 3,5 no se hará la media y en la
evaluación se obtendrá menos de 5.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
aprobar la evaluación: :
Trabajos: rehacerlos corrigiendo los errores dentro de un plazo establecido. Como mucho obtendrá un
5.

En caso de no aprobar en la Convocatoria ordinaria se deverá de hacer un exámen extraordinario.
en este caso, a parte de realizar el exámen será necesario entregar las actividades exigidas por el
profesor.
La nota final se establecerá de la siguiente manera: 70% trabajos realizados durante el curso y 30% la
nota del exámen, siempre y cuando esten aprobadas las dos partes.
Convocatoria extraordinaria: será imprescindible presentarse al exámen y traer los trabajos hechos
para poder presentarse.

OTROS: recursos, metodología ...
Trabajos
Durante el curso realizaremos numerosos trabajos artísticos. Se valorarán las normas de
presentación, limpieza, calidad de los contenidos y corrección lingüística (diccionario, ortografía,
expresión, utilización de simbología específica...).
Si no se presentan estos trabajos no se podrá superar la asignatura. Los trabajos que se entregan
tarde no se recogerán.
Actitud:
• Respecto a los compañeros: ayuda mutua, respeto...
• Respecto al ambiente de clase: No interrumpir la clase, tomar parte con vuestras propuestas,
respetar el turno de intervención...
• Sobre el material: Si no traes el material puedes perder la clase.
• Respeto al material de clase, puesto que es de todos. Tendremos que utilizar los materiales
correctamente y en la medida de lo posible aprovecharlos correctamente.
• Cuando se acaben los trabajos dejar limpio el puesto de trabajo (recoger el material, sillas encima
de las mesas...)
• Respecto al trabajo. Hay que trabajar en clase y si no da tiempo a terminarlos en clase, se
finalizarán en casa.
Material para clase
• Carpeta
• Fichas entregadas por el profesor y trabajos de clase.
• Material de dibujo: escuadra, cartabon, regla graduada (25-30 cm), conpas, lápiz blando, lapìz duro
borragoma.
Agenda
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Firma
Alaia Etayo
En Larraintzar, el 9 de septiembre del 2019
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