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EPVA 1º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 
METODOLOGÍA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pendiente del 
curso anterior: 
 

X X X 

Recuperación 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. 

100% entrega de los trabajos propuestos. 
 
-- 
 
Para añadir valor a las calificaciones de 1º 
y 2º trimestre se tendrá en cuenta: 
• 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. 
 
-Elementos de 
expresión plástica. 
-Técnicas grafico-
plásticas. 
-Proyectos artísticos 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
2. Comunicación 
audiovisual. 
 
- Percepción visual. 
- Principios 
perceptivos. 
- Comunicación 
visual y audiovisual. 
 
 

 
C.E.1.4. Realiza 
composiciones que 
transmiten emociones 
básicas (calma, violencia, 
libertad, opresión, 
alegría, tristeza, etc.) 
utilizando distintos 
recursos gráficos en cada 
caso (claroscuro, líneas, 
puntos, texturas, 
colores…) 
 
C.E.1.7.  Crea 
composiciones aplicando 
procesos creativos 
sencillos, mediante 
propuestas por escrito 
ajustándose a los 
objetivos finales. 
------------------------------- 
C.E.2.4. Distingue y 
diseña símbolos e iconos. 
C.E. 2.6. Identifica y 
clasifica diferentes 
ilusiones ópticas según 
las distintas leyes de la 
Gestalt. 
C.E. 2.7.  Diseña 
ilusiones ópticas 
basándose en las leyes 
de la Gestalt. 

 
 


