
DATOS IDENTIFICACIÓN:

DEPARTAMENTO: DIBUJO
MATERIA/S: CERÁMICA
CARGA LECTIVA  SEMANAL: 2 HORAS
ENSEÑANZA/S: E.S.O.
NIVEL: TERCERO
LIBRO DE TEXTO: NO UTILIZADO
PROFESOR/ES: D. JOSÉ ANTONIO ROSALES LUBIÁN.

 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADO

Se resaltan en letra negrilla aquellos contenidos que corresponden a la recuperación de ese curso escolar.

CERÁMICA

3º ESO

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE

COMPETENCIA 
CLAVE

1ª evaluación
●Cuerda seca. Cuerda seca Califal

2ª evaluación
Óxidos. Técnica Bajo cubierta y 

técnica Sobrecubierta.
3ª evaluación

●El horno. Manejo y cocción de las 
piezas.

●Planificar y resolver problemas 
prácticos relacionados con la 
cerámica.

●Utilizar correctamente las 
técnicas de la cerámica, 
materiales y medios.

●Mostrar una actitud positiva hacia
el trabajo.

●Conocer los trazados 
geométricos básicos.

●Valorar la precisión , la exactitud 
y la limpieza en la elaboración 
de trabajos

●Conocer las técnicas básicas de 
la cerámica

●Resolver problemas de diseño 
con capacidad e iniciativa

●Involucrarse en el proceso 
creativo.

CEC

CEC

CAA

CMCT

CAA

CEC

CEC

CIEE

PLAN DE RECUPERACIÓN

En cuanto a esta prueba de PENDIENTES en ESO, se  atendrá a las siguientes condiciones:
     En primer lugar los alumnos-as tendrán que:
1.Entregar las láminas, ejercicios y o actividades que no han presentado o no superado durante el curso, no
siendo obligación del departamento volver a enunciar aquellas actividades que se enunciaron durante el
curso escolar y siendo ésta una responsabilidad del alumno/a la de informarse de su propuesta, o en su
defecto  ,en  casos  especiales,  realizar  durante  el  verano   un  pequeño  libro  de  ejercicios  que  este
Departamento pondrá a disposición del alumnado que debe recuperar la materia,  antes de finalizar las
clases,  junto  con  el  informe  individualizado  de  recuperación.  Este  conjunto  de  láminas,  ejercicios  y  o



actividades, tendrán que realizarse en su totalidad y presentarlas OBLIGATORIAMENTE en la fecha y hora
marcadas en el  calendario de las convocatorias,  con una calidad adecuada en contenidos y  expresión
plástica, para considerarse apta.
2.
Para calificar  las actividades de estas pruebas, además de los contenidos a aplicar, se tendrá en cuenta:
–El correcto trazado de los ejercicios prácticos propuestos,
–La adecuada utilización  y aplicación de los útiles de trabajo y procedimientos, geométrico y plástico,
–La buena calidad del acabado y presentación,
–La correcta expresión y utilización de la terminología y conceptos propios del área.

  En  general,  tanto  el  conjunto  de  trabajos  que  debe  presentar  como  la  prueba  teórica  -Práctica  se
calificarán del 0 a 10.
La entrega del conjunto de láminas/trabajos, etc.,..  exigidos, se calificará del 0 al 10 y supondrán el 90% de
la nota final de esta prueba extraordinaria. Por último, el 10% restante de la nota responderá a la calificación
obtenida en los siguientes términos: entrega positiva de los trabajos, calidad de presentación y terminación,
y predisposición por superar esta prueba extraordinaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
PRUEBA EXTRAORDINARIA

EN ESO.
%

Puntos
prueba

1.Trabajos, ejercicios y o 
actividades

90% 9'00

2. Prueba teórico -Práctica ---- ----

3. Expresividad gráfico- plástica, 
Calidad de presentación  y 
terminación

10% 1,00

HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO PENDIENTE.

Para aquellos alumnos-as  que requieran consultar dudas, se les atenderá todos los  jueves en los recreo,
previo aviso o comunicado de la consulta por email corporativo los días anteriores al día de la consulta.

CONVOCATORIAS  PRUEBAS  TEÓRICO  -  PRÁCTICAS  DE  ALUMNOS/AS  PENDIENTES  EN
BACHILLERATO.
 
Las convocatorias a pruebas teórico-prácticas, serán  en:

PRIMERA CONVOCATORIA:

TRABAJOS Y CONTENIDOS:   
MATERIA:   CERÁMICA
MES: ENERO
DÍA: 23 MARTES
LUGAR: Aula de dibujo edif.-B
HORA:  10:30 A.M.

SEGUNDA CONVOCATORIA:

TRABAJOS Y CONTENIDOS:  .Contenidos: Resto de contenidos.
MATERIA: CERÁMICA.
MES: MAYO
DÍA: 22 MARTES
LUGAR: Aula de dibujo edif.-B
HORA: 10:30 A.M.

 


