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                                                                                  PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO                                 
                                    

 

NOMBRE DEL ALUMNO:  

CURSO ACADÉMICO GRUPO MATERIA:   EDUCACIÓN PLÁSTICA  

2015/2016 1º ESO  PROFESORA: AMELIA MEDINA DE LA CRUZ. 
Convocatoria 

Extraordinaria 

PRIMERA EVALUACIÓN                
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES  CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 

      Criterio de evaluación 4: Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas gráficas y plásticas y conseguir 

resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los elementos visuales (luz, sombra, textura) y de relación. 

1. Construye formas tridimensionales en función de 
una idea u objetivo 

2. Sabe utilizar las herramientas de dibujo 
geométrico: escuadra, cartabón, regla calibrada, 
transportador, compás, etc. 

3. Conoce y sabe realizar trazados fundamentales: 
mediatriz, bisectriz, paralelas, perpendiculares, 
oblicuas,  

4. Conoce y sabe realizar líneas tangentes. 
5. Reconoce las distintas posiciones y partes de la 

circunferencia 
6. Sabe dibujar los diferentes polígonos (triángulos, 

cuadriláteros) utilizando las distintas herramientas 
de dibujo geométrico. 

7. Sabe dibujar polígonos regulares y estrellados 
utilizando el método de Thales. 

8. Presenta correctamente los trabajos de forma 
ordenada y limpia. 

9. Identifica correctamente sus trabajos mediante el 
cajetín explicativo: (número de lámina, nombre, 
curso) 

*Diferentes 
materiales y técnicas 
pictóricas.  

 
*Conocimiento de las 
herramientas de 
dibujo geométrico, 
reglas, compás… 
 
*Trazados 
geométricos básicos. 
 
*Construcción de 
polígonos regulares 
dado el lado o 
inscritos en una 
circunferencia. 
 
*Construcción de 
polígonos 
estrellados. 

 

        LÁMINA 1: (PAG.142,143). 

- Construcción de un triángulo equilátero conocido el 

lado.       AB=6cm. 

-- Construcción de un triángulo equilátero inscrito en una     

circunferencia de r=3cm. 

- Construcción de un triángulo isósceles conocidos los 

lados desiguales: AC= 5cm. 

- Construcción de un triángulo rectángulo conocida su 

hipotenusa y un cateto. AB=4cm./  BC=6cm. 

- Construcción de un triángulo escaleno conocidos dos 

lados y el ángulo comprendido: 

BA=5´5cm./BC=6cm./B=50º 

. 

        LÁMINA 2 (PAG.146,147) 

- Construcción de un cuadrado conocido el lado. AB=6cm. 
- Construcción de un cuadrado inscrito en una 
circunferencia de radio conocido. r=3cm. 
- Construcción de un rectángulo conociendo la diagonal y 
un lado: AC=6cm./BC=2´5cm. 
- Construcción de un rombo conocidas las diagonales. 
AC=6cm. / BD=4cm. 
- Construcción de un trapecio rectángulo conocidas las 
bases y la altura: AB=7cm./ DC=6cm./ AB=5cm 
 

       LÁMINA 3 (PAG 148,149). CONSTRUCCIÓN DE           

POLÍGONOS ESTRELLADOS. 

Polígonos estrellados, a partir de una circunferencia de 

r=3cm. Por el Teorema de Tales.  Terminar coloreando las 

estrellas con lápices de colores. 

1-Cinco puntas .Dejando un lado sin unir. 

2-Seis puntas. Dejando un lado sin unir. 

3-Siete puntas. Dejando un lado sin unir.  

4-Ocho puntas. Dejando dos lados sin unir. 

5-Nueve puntas. Dejando dos lados sin unir. 

     6-Diez lados. Dejando dos lados sin unir. 
 

     PRUEBA ESCRITA Estudiar tema 7” trazados 

fundamentales” y 8 “ formas poligonales” 
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SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN                
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES  CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 

           Criterio de evaluación 1.  Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, variaciones cromáticas, orientación espacial y 

textura) de objetos y/o aspectos de la realidad. 

1. Realiza composiciones teniendo en cuenta 
conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

2. Reconoce los colores primarios, secundarios y 
complementarios. 

3. Saber realizar mezclas sustractivas de colores. 
4. Reconoce la diferencia entre tono valor y 

saturación y lo aplica correctamente. 
5. Reconoce conceptos como opaco o translúcido. 
6. Reconoce los colores pertenecientes a la gama 

cálida y fría 
7. Presenta correctamente los trabajos de forma 

ordenada y limpia. 
8. Identifica correctamente sus trabajos mediante el 

cajetín explicativo: (número de lámina, nombre, 

 
*Diferentes materiales y 
técnicas pictóricas.  
*Conocimiento de las 
herramientas de dibujo 
geométrico, reglas, 
compás… 
*Trazados geométricos 
básicos. 
*Diferentes  materiales 
y técnicas artísticas 
(acuarela …) 
*Colores primarios y 
secundarios. 
*Gamas de color. 
*Movimientos 
vanguardistas, el 
cubismo, 
expresionismo…  
*Aprendizaje a partir de 
bocetos previos. 

LÁMINA 4 (PÁG.47). 

 Círculo cromático, colores primarios y 

secundarios. Circunferencias de r=10cm. Y r=2cm. 

(Témperas) 

LÁMINA 5 (PÁG48.).  

 Tiras de degradado de color, valor, tono y 

saturación. 11 casillas en cada una de las escalas. 

Escala de grises, del blanco al verde y del amarillo 

al rojo. (Técnica tempera).  

LÁMINA 6: 

 Composición geométrica, con figuras translúcidas 

y opacas. (Témpera) 

LAMINA 7: 

 Simetría axial de un retrato. Lápices de colores. 

LÁMINA 8: 

 Realiza una copia lo más fiel posible a la original, 

a partir de una imagen de un cuadro conocido, 

cuyo género sea el paisaje y utiliza la técnica de la 

acuarela. 

PRUEBA ESCRITA  

          Criterio de evaluación 3: .Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y atendiendo la diversidad cultural. 

1. Diferencia los distintos estilos y tendencias de las 

artes visuales valorando, respetando y disfrutando 

del patrimonio histórico y cultural. 

2. Reconoce los distintos estilos artísticos. 

3. Identifica obras artísticas y sus autores. 

4. Identifica el género al que pertenecen las obras. 

5. Presenta correctamente los trabajos de forma 
ordenada y limpia. 

6. Identifica correctamente sus trabajos mediante el 
cajetín explicativo: (número de lámina, nombre). 

 
*Diferentes materiales y 
técnicas pictóricas. . 
*Diferentes  materiales 
y técnicas artísticas 
(acuarela …) 
*Movimientos 
vanguardistas, el 
cubismo, 
expresionismo…  
*Aprendizaje a partir de 
bocetos previos. 

 Este criterio se trabaja en la lámina 8 

 

PRUEBA ESCRITA. 

         Criterio de evaluación 5  Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación demostrando valores de iniciativa, creatividad e imaginación a la 

hora de elegir y disponer de los materiales más adecuados para los objetivos prefijados y realizar la autoevaluación continua del proceso. 

1. Realiza apuntes, esbozos y esquemas en todo el 

proceso de creación (desde la idea inicial hasta la 

elaboración de formas e imágenes), facilitando la 

autoreflexión, 

2. Representa de forma personal  ideas (en función 

de unos objetivos), usando el lenguaje visual y 

plástico. 

3.  Muestra iniciativa, creatividad e imaginación.   

4. Utiliza los materiales apropiados en cada parte del 

proceso. 

5. Reconoce los distintos formatos y características 

del papel. 

 

 
*Diferentes materiales y 
técnicas pictóricas.  
*Conocimiento de las 
herramientas de dibujo 
geométrico, reglas, 
compás… 
*Trazados geométricos 
básicos. 
*Diferentes  materiales 
y técnicas artísticas 
(acuarela …) 
*Colores primarios y 
secundarios. 
*Gamas de color. 
*Movimientos 
vanguardistas, el 
cubismo, 
expresionismo…  
*Aprendizaje a partir de 
bocetos previos. 

 Este criterio se trabaja en todas las láminas. 

 

PRUEBA ESCRITA Estudiar tema 3” El color” y 

tema 9 “Formas simétricas”. Técnica de la acuarela y la 

témpera, página 54.   

 

 

X 

X
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ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 

 

 Realizará las actividades propuestas de los criterios marcados, utilizando como material de consulta el libro de 
educación plástica y visual y los trabajos realizados a lo largo de la evaluación.  

 Será obligatorio entregar las láminas el mismo día fijado para la prueba escrita.  (Ver página web del colegio). 

 Obligatorio traer el material necesario para hacer la prueba (reglas, compás, colores…)  
 

 

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR:                                                    FIRMA DEL PROFESOR:    

 


