
  EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 3ºESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS 

En la siguiente tabla se muestran los criterios de evaluación que se van a calificar en cada trimestre, 
los Instrumentos de observación/evaluación que se van a utilizar para calificar cada uno de ellos y  
su relación con las competencias específicas. 

 

ANEXO V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SABERES E INSTRUMENTOS. 

Competencias específicas 
Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos 
mínimos 

Instrumentos de 
observación/evaluación 

1. Comprender la importancia que algunos 
ejemplos seleccionados de las distintas 
manifestaciones culturales y artísticas han 
tenido en el desarrollo del ser humano, 
mostrando interés por el patrimonio como 
parte de la propia cultura, para entender 
cómo se convierten en el testimonio de los 
valores y convicciones de cada persona y de 
la sociedad en su conjunto, y para 
reconocer la necesidad de su protección y 
conservación, teniendo especial 
consideración con el patrimonio andaluz. 
 
Se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, CPSAA3, CC1, CC2, 
CCEC1. 

1.1. EPV.3.A.1. 
EPV.3.A.2. 
EPV.3.A.3. 

Pruebas escritas  u orales 
Actividades y láminas 

1.2. EPV.3.A.3. 

1.3. EPV.3.E.1. 
EPV.3.E.2. 
EPV.3.E.3. 

2. Explicar las producciones plásticas, 
visuales y audiovisuales propias, 
comparándolas con las de sus iguales y con 
algunas de las que conforman el patrimonio 
cultural y artístico dentro y fuera de 
Andalucía, justificando las opiniones y 
teniendo en cuenta el progreso desde la 
intención hasta la realización, para valorar 
el intercambio, las experiencias 
compartidas y el dialogo intercultural, así 
como para superar estereotipos. 
 
Se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CC3, CCEC1, CCEC3. 

2.1. EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 

Pruebas escritas  u orales 
Actividades y láminas 

2.2 EPV.3.B.1. 
EPV.3.B.2. 

2.3. EPV.3.B.1. 
EPV.3.B.5. 
EPV.3.C.1. 

3. Analizar diferentes propuestas plásticas, 
visuales y audiovisuales, mostrando 
respeto y desarrollando la capacidad de 
observación e interiorización de la 
experiencia y del disfrute estético, para 
enriquecer la cultura artística individual y 
alimentar el imaginario. 
 
Se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD1, 
CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2. 

3.1.  EPV.3.D.1. 
EPV.3.D.2. 

Pruebas escritas  u orales 
Actividades y láminas 

3.2.  EPV.3.A.1. 
EPV.3.A.3. 
EPV.3.D.1. 
EPV.3.D.2. 

3.3.  EPV.3.B.3. 
EPV.3.B.4. 
EPV.3.D.4. 

4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las 
intenciones de diferentes producciones 
culturales y artísticas, analizando, de forma 

4.1.  EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.2. 
EPV.3.C.3. 

Pruebas escritas  u orales 
Actividades y láminas 



abierta y respetuosa, tanto el proceso como 
el producto final, su recepción y su 
contexto, para descubrir las diversas 
posibilidades que ofrecen como fuente 
generadora de ideas y respuestas. 
 
Se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL2, CD1, CD2, CPSAA3, 
CC3, CCEC2. 

EPV.3.C.4. 
EPV.3.D.1. 

4.2.  EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 
EPV.3.D.3. 
EPV.3.D.4. 

5. Realizar producciones artísticas 
individuales o colectivas con creatividad e 
imaginación, seleccionando y aplicando 
herramientas, técnicas y soportes en 
función de la intencionalidad, para expresar 
la visión del mundo, las emociones y los 
sentimientos propios, así como para 
mejorar la capacidad de comunicación y 
desarrollar la reflexión crítica y la 
autoconfianza. 
 
Se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL2, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4. 

5.1. EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.2. 
EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 
EPV.3.D.4. 

Pruebas escritas  u orales 
Actividades y láminas 

5.2. EPV.3.B.5. 
EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.2. 
EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 
EPV.3.D.2. 

5.3. EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.2. 
EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 

6. Apropiarse de las referencias culturales y 
artísticas del entorno, identificando sus 
singularidades, para enriquecer las 
creaciones propias y desarrollar la 
identidad personal, cultural y social. 
 
Se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL2, CD1, CPSAA3, CC1, 
CCEC3. 

6.1. 
 
 

EPV.3.A.1. 
EPV.3.A.2. 
EPV.3.A.3. 

Pruebas escritas  u orales 
Actividades y láminas 

6.2. EPV.3.B.5. 
EPV.3.E.1. 
EPV.3.E.2. 
EPV.3.E.3. 
EPV.3.E.4 

6.3. EPV.3.A.2. 
EPV.3.A.3. 

7. Aplicar las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los lenguajes artísticos, 
incorporando, de forma creativa, las 
posibilidades que ofrecen las diversas 
tecnologías, para integrarlos y enriquecer el 
diseño y la realización de un proyecto 
artístico. 
 
Se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM3, CD1, 
CD5, CC1, CC3, CCEC4. 

7.1 EPV.3.C.1. 
EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 
EPV.3.D.3. 

Pruebas escritas  u orales 
Actividades y láminas 

7.2. EPV.3.C.2. 
EPV.3.C.3. 
EPV.3.C.4. 
EPV.3.E.4. 

8. Compartir producciones y 
manifestaciones artísticas, adaptando el 
proyecto a la intención y a las 
características del público destinatario, 
para valorar distintas oportunidades de 
desarrollo personal. 
 
Se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, STEM3, CD3, 
CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

8.1. 
 
  

EPV.3.B.1. 
EPV.3.D.1. 
EPV.3.D.2. 

Pruebas escritas  u orales 
Actividades y láminas 

8.2. EPV.3.B.1. 
EPV.3.B.2. 
EPV.3.B.3. 
EPV.3.B.4. 
EPV.3.B.5. 
EPV.3.D.1. 

8.3. EPV.3.B.1. 
EPV.3.B.2. 
EPV.3.D.1. 
EPV.3.D.2. 
EPV.3.D.4. 



 Los instrumentos para evaluar serán: las láminas, actividades de clase, pruebas orales y 
escritas, exámenes, la observación del trabajo diario y los proyectos. 

 La calificación de cada trimestre será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de los criterios de evaluación calificados.  

 La calificación final del curso será la  media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 
tres evaluaciones. Para realizar esta media, será requisito imprescindible haber entregado 
las láminas realizadas durante el curso y haber hecho las pruebas escritas necesarias para 
evaluar cada criterio. 

 El redondeo numérico de la nota será 5 cuando la nota obtenida por el alumno sea 4,5. Si la 
nota es inferior a 4,5 la calificación será 4. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

● RECUPERACIÓN POR TRIMESTRES: Se recuperarán las láminas suspensas en la fecha indicada 
y se realizará una prueba escrita (Examen) después de cada evaluación. 

● RECUPERACIÓN EN JUNIO (Evaluación Ordinaria): Se realizará una recuperación a 
mediados/finales de junio que consistirá en la realización de una prueba escrita (Examen) y 
la entrega de las láminas no realizadas o suspensas. En junio hay que presentar el dossier 
con las láminas y actividades realizadas durante el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


