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EPVA  2º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
 
Detallados en una 
hoja de seguimiento 
que se le 
proporcionó al inicio 
de curso.  
 

Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

Tiene plan de trabajo 
de recuperación para 
trabajarlo en casa. 
En la hoja de 
seguimiento se anotan 
los contenidos que van 
superando. 
Se realizan 
comunicaciones a la 
familia para recordar la 
entrega de dicho plan 
de trabajo. 

100% entrega de los trabajos propuestos. 

Recuperación y 
repaso 1º y 2º 
trimestre: 
Los contenidos están 
desarrollados en el 
proyecto curricular y 
las UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

Semanalmente se 
envía a las familias la 
programación diaria de 
las tareas que deben 
llevar a cabo.  
Dicha programación 
incluye: 
-Vídeos explicativos 
realizados por el 
profesor expresamente 
para cada tarea. 
-Fichas de tareas. 
-Conexiones online 
(Zoom), puntuales que 
se utilizaran, para 
resolver algunas dudas 
que puedan surgir de 
las tareas planteadas. 
-Uso de la plataforma 
Moodle. 
-Páginas web con 
recursos didácticos. 
-Correo electrónico 
para resolución de 
dudas o consultas. 
 
En la programación 
también se especifica 
el plazo para realizar y 
entregar las tareas. 

Para añadir valor a las calificaciones de 1º 
y 2º trimestre se tendrá en cuenta: 
 
100% entrega de los trabajos propuestos. 
 
 
• 100% Trabajos. 

o Presentación : 20% 
o Contenidos: 40% 
o Creatividad: 20% 
o Destreza y utilización de 

materiales: 10% 
o Puntualidad: 10% 

 

Ampliación: 
 
1. Expresión plástica. 
 
- La composición: 
equilibrio  y ritmo. 
-El proceso creativo. 
-La imagen gráfica.  
-.Técnicas grafico-
plásticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comunicación 
audiovisual. 
 
- El cómic.  
- La animación. 
 
 
 
 
 
3. Dibujo técnico 
 
-Óvalos y ovoides. 

C.E.1.1. Analiza, identifica y 
explica oralmente, por escrito y 
gráficamente, el esquema 
compositivo básico de obras de 
arte y obras propias, atendiendo 
a los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo. 
 
C.E.1.2. Realiza composiciones 
básicas con diferentes técnicas 
según las propuestas 
establecidas por escrito. 
 
C.E.1.5. 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. 
 
C.E.1.7. Reflexiona y evalúa 
oralmente y por escrito, el 
proceso creativo propio y ajeno 
desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva. 
 
C.E.1.9. Utiliza con propiedad  
las técnicas grafico plásticas 
conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo de la 
actividad. 
---------------------------- 
C.E.2.6. Diseña un cómic 
utilizando de manera adecuada 
viñetas, cartelas, globos, líneas 
cinéticas y onomatopeyas. 
 
C.E.2.15. Crea imágenes con 
diferentes grados de iconicidad 
basándose en un mismo tema. 
 
----------------------------- 
C.E.3.8. Construye varios tipos 
de óvalos y ovoides, según los 
diámetros conocidos. 
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