RESUMEN PROGRAMACIÓN 1º ESO
1º CONTENIDOS
1 La exploración visual del entorno
1.1 El color
1.2 Las texturas
1.3 Las formas
1.4 La dimisión, la proporción y la posición
2 El lenguaje visual
2.1 La comunicación por medio de la imagen
2.2 La imagen y sus cualidades expresivas
2.3 Los medios de creación de imágenes
3 La composición bidimensional
3.1 Las imágenes en el plano
3.2 Las formas en las composiciones
3.3 La entonación
4 El lenguaje del dibujo técnico
4.1 Elementos del dibujo técnico
5 La representación del espacio
5.1 Los sistemas de representación
5.2 Sistemas axonométricos
5.3 Perspectivas cónica o lineal
6 La relación entre el volumen y el plano
6.1 Del espacio al plano
6.2 Del plano al volumen
7 La creación de volumen
7.1 Qué es lo tridimensional
7.2 Qué es componer en el espacio
7.3 El volumen en el espacio
8 Imagen y tecnología
8.1 La fotografía

8.2 La imagen en el cine
8.3 La televisión y el vídeo
2º PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Se evaluarán los criterios de evaluación relacionados con los contenidos correspondientes a la
materia en el nivel de 1º ESO
En la evaluación de dichos criterios se contemplará una misma ponderación para la calificación
de los mismos.
Para realizar la evaluación y calificación de los criterios se usarán diversos instrumentos :
-Portfolios. Conjunto de láminas y trabajos de ámbito artístico y técnico
-Pruebas objetivas
-Observación sistemática
-Rúbricas
En la evaluación a través de dichos instrumento se tendrá en cuenta que:
- Para aprobar las evaluaciones el alumno/a deberá entregar todas las actividades y trabajos
realizados en clase de cada unidad didáctica y en el plazo establecido.
En aquellas circunstancias que ,por causa de enfermedad u otra justificada ,no se
pudieran cumplir estas condiciones ,se les atendería y se resolvería particularmente
cada caso .
A pesar de que el incumplimiento de los plazos no estuvieran suficientemente justificado el
profesor/a, podría decidir ampliar éstos, pero la calificación de la actividad se vería reducida.
- Quedará pendiente la lámina o trabajo no terminado o no aprobado .
- Un trabajo no presentado contará como cero.
- En las láminas y trabajos se evaluará el grado de corrección en la resolución y aplicación
de los conceptos , la creatividad , el adecuado uso de las técnicas
aplicadas , la limpieza en los trazados y el grado de realización o acabado .
- En los ejercicios teóricos además de evaluar los conocimientos adquiridos ,se
valorará la correcta utilización de la ortografía.
-A través de la observación sistemática se evaluará también la participación activa en el aula , el
empeño, la atención ,el respeto y la aportación y cuidado del material obligatorio.
En cuanto a la asistencia a clase se aplicará la normativa recogida en el ROF.
3º.RECUPERACIÓN DE LA MATERIA.
Los alumnos/as recuperarán la asignatura una vez que estén entregados y aprobados los
trabajos, láminas y ejercicios teóricos no realizados o que no hayan alcanzado la nota necesaria y
la participación y empeño sean los adecuados.
Para ello, al finalizar cada trimestre , así como antes de finalizar el curso se le dará al alumno/a la
oportunidad de realizar los trabajos no realizados, para poder recuperar la materia suspensa con
un aprobado.
La calificación final de Junio se obtendrá de la media ponderada entre las obtenidas en los tres
trimestres . En esta media se valorará de la siguiente manera: 1ª evaluación 25% , 2ª evaluación
35% y 3ª evaluación 40%.
Excepcionalmente, se podrían variar estos porcentajes si hubiese alguna causa justificada.
Por último, aquellos alumnos que al finalizar el tercer trimestre no hayan logrado superar los
objetivos de la materia ,deberán recuperarla en Septiembre ,superando una prueba teórico-gráfica
,que supondrá un 40 % de la nota y realizando correctamente y entregando en el día del examen,
un cuadernillo de actividades y láminas, que será entregado por el profesor/a en el mes de Junio
al finalizar el curso y que supondrá un 60% de la calificación.

