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MATERIA: PLÁSTICA Y
VISUAL
CONTENIDOS

-Conocimiento y aplicación de los materiales adecuados de la

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

. Exámenes 40%

geometría plana

Dos por evaluación.
Podrá obviarse estas pruebas si la dinámica del grupo y la temática
concreta lo permite, en este caso, el porcentaje de nota dedicado a
-Define y representa rectas, ángulos, bisectrices y mediatrices.
TRABAJOS aumentará
Proyectos, actividades, bloc de dibujo 50%
Los trabajos se recogerán en la fecha y hora que indique la
-División del segmento en partes iguales.
profesora. Los alumnos o grupos que no entreguen los trabajos en la
fecha indicada tendrán un cero en este apartado.
Mediatriz.
Si el alumno faltase el día de la entrega justificadamente, podrá
entregar los trabajos el día que indique la profesora.
Los trabajos, ejercicios o láminas NO APTAS deberán ser corregidas
-Igualdad de un ángulo. División del ángulo recto en partes
o repetidas y presentadas de nuevo en las fechas previstas a tal fin,
iguales.
hasta conseguir el APTO 5 como nota máxima
Estas actividades se realizarán en el aula. El profesor calificará el
Bisectriz.
trabajo basándose en las cuestiones técnicas y plásticas de la
materia, calidad técnica/imaginación -originalidad y buen uso de los
materiales, limpieza y presentación.
Ejercicios de perpendicularidad.
Observación de comportamientos en el aula 10%
1 Asiste a clase con el material necesario para trabajar
2 Hace el trabajo propuesto en clase
-Trazados de polígonos regulares.
3 Presenta las tareas a tiempo
-La circunferencia, división en partes iguales, circunferencia que pasa por tres 4Pregunta en clase
5Contesta correctamente a las preguntas del profesor
puntos no alineados, trazado de la misma con radio conocido y que pase por dos 6Participa en los trabajos de grupo y aporta ideas
7 Realiza las prácticas según lo planificado
puntos, determinar el centro y el radio de una circunferencia.
-Rectas tangentes a una circunferencia, desde un punto exterior y por un punto en

NOTA: Del tanto por ciento dedicado a este apartado se descontará
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una recta y otro exterior.
-Tangentes interiores y exteriores.
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un 2% por:
-Cada aviso de mal comportamiento
-Asistencia sin material necesario para la realización de la tarea
-Falta no justificada.

-Ovoide - óvalo.
-Cónicas: elipse, hipérbola y parábola.

El grupo de PMAR: no tendrán exámenes, por lo que la nota será

-Igualdad y semejanza. (Triangulación y Coordenadas)

proyectos, actividades, bloc de dibujo 80%

-Simetría y traslación.

Actitud 20%

-Giro.

-Color y composición. La refracción de la luz. Leyes básicas de la composición:
línea de tierra, planos, equilibrio y armonía.
-Clasificación del color: primarios, secundarios, opuestos y gamas.
Color puro, mezclas de color y transparencias.
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