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MATERIA : ANATOMÍA APLICADA AL DIBUJO .

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

COMPETENCIAS BÁSICAS.

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
Toda forma de comunicación posee unos procedimientos comunes y como tal, la
Educación Plástica y Visual permite hacer uso de unos recursos específicos para
expresar ideas, sentimientos y emociones a la vez que permite integrar el lenguaje
plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación.
2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.
Se contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la utilización de
proyectos relacionados con el método científico, como la observación, la
experimentación y el descubrimiento y la reflexión y análisis posterior. Asimismo
introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto al uso de materiales para la
creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio
cultural. Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico
es objetivo del área, así como profundizar en el conocimiento de aspectos
espaciales de la realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las
formas. Estas capacidades contribuyen a que el alumnado adquiera esta
competencia.
3. COMPETENCIA DIGITAL.
El uso de recursos tecnológicos específicos no sólo supone una herramienta
potente para la producción de creaciones visuales, sino que a la vez colabora en la
mejora de la competencia digital. La importancia que adquieren en el currículo los
contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia expresa el papel que se
otorga a esta materia en la adquisición de la competencia en el tratamiento de la
información y en particular al mundo de la imagen que dicha información incorpora
4. . APRENDER A APRENDER.
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se
favorezca la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa, ya que implica
la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación
de los propios errores como instrumentos de mejora .El trabajo en grupo ayudará a
fomentar esta capacidad de desarrollo y de toma de conciencia de los errores para
crecer.

5. . COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA.
Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social
y ciudadana. En toda ocasión se promoverán actitudes de respeto, tolerancia,
cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales.Por otra 
parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, que induce al
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas, proporciona
experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un
mismo estímulo y la aceptación de las diferencias.
6. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
La Educación Plástica y Visual colabora en la adquisición y desarrollo de esta 
competencia



de un modo muy significativo, dado que todo proceso de creación supone convertir una
idea en un producto. Colabora estrechamente en desarrollar estrategias de planificación, 
de
previsión, de recursos, de anticipación y de evaluación de resultados. En resumen, sitúa 
al
alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo
este proceso junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la
autocrítica, fomentan la iniciativa y autonomía personal.
7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.
La Educación Plástica y Visual contribuye específicamente a adquirir esta competencia. 
En
esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos
artísticos y en el uso de las técnicas y los recursos que le son propios

Bloque 1. El dibujo como herramienta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin en
si  mismo,  a  través  de  la  Historia  del  Arte,  en  el  proceso  creativo,  ya  sea  con  fines
artísticos , tecnológicos o científicos. (CCL, CCEC, CEC, CAAA).

 Mostrar una actitud autónoma y responsable, respetando las producciones
propia y ajenas, así como el espacio de trabajo y las pautas indicadas para la realización
de actividades, aportando al aula todos los materiales necesarios. ( CMCT,CEC)

Bloque  2.  Línea  y  forma  : representar  el  cuerpo  humano .Estudio  del
esqueleto, la musculatura y las articulaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
 

 Describir  gráficamente  la  figura  humana,  mostrando  la  comprensión  de  su
estructura interna. ( CMCT)
 Emplear  la  línea  para  la  configuración  de  formas  y  la  transmisión  de

expresividad. ( CMCT,CAA,CEC)

Bloque 3. La luz, el claroscuro y la textura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Representar el volumen en la figura humana, así como en seres vivos y formas
naturales mediante la técnica del claroscuro. (CMCT,CEC)

 Valorar la influencia de la luz como configuradora de formas y su valor expresivo.
(CMCT,CCL,SIEP,CAA)

 Explorar  las  posibilidades  expresivas  de  la  textura  visual  y  el  claroscuro  en la
representación de la figura humana.



Bloque 4.  La cabeza humana. Profundización con modelos estáticos para
mayor  comprensión  de  los  elementos  morfológicos  que  configuran  la  cabeza
humana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

• Conocer la morfología de la cabeza humana,

• Analizar las relaciones de proporcionalidad de los elementos del rostro.

Bloque 5.La composición.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

• Elaborar  composiciones  analíticas  donde  intervenga  la  figura  ,usando  distintos
grados de iconicidad.(SIEP, CEC)

• Aplicar las leyes básicas de la percepción visual al representar una figura dentro de
unespacio compositivo, atendiendo a las proporciones y a la perspectiva. ( CMCT,
CEC, CAA, SIEP)

Las  pruebas  se  elaboran  teniendo  en  cuenta  los  múltiples  elementos  que
conforman el currículo de esta materia: contenidos, destrezas, sentido artístico, actitud,
etc., sin perder de vista la evaluación continua.
El alumno conocerá desde el comienzo, los objetivos a conseguir antes de cada ejercicio.
Los ejercicios propuestos abarcarán contenidos conceptuales de las distintas unidades. 
El  alumno tendrá que conseguir  los objetivos  y destrezas específicos en los distintos
bloques temáticos. Las clases no serán sólo prácticas, se intenta un desarrollo integral en
el dibujo artístico. 
Se valorarán los resultados y el  proceso de aprendizaje,  la consecución de objetivos,
competencias y destrezas, así como la consecución de los objetivos planteados en cada
bloque temático, la resolución técnica, la calidad artística y estética, y la presentación.Se
valorará la capacidad de seleccionar, relacionar y emplear con criterio la terminología y los
diversos materiales, adecuándolos a la consecución del objetivo plástico deseado.

 Instrumentos de calificación

 El análisis de los trabajos y la calificación será comentado, y se anotará con
la calificación obtenida en los diferentes apartados.

 Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación.

 La  observación  de  la  actitud  e  interés  del  alumnado  y  su  proceso  de
aprendizaje.  Asistencia,  puntualidad,  aportación  del  material  necesario,
conservación y cuidado de los mismos y del aula, entrega de los trabajos en la
fecha fijada, así como el interés demostrado, quedarán igualmente reflejados.

  Trabajos de investigación :  los documentos digitales que se presenten , deberán
ser elaborados y redactados por los alumnos. Se exigirán las citas bibliográficas y
el rigor en la investigación.



 Una vez devueltos los trabajos calificados a los alumnos, éstos deberán ser
conservados en la carpeta del aula hasta obtener la calificación final.
Se  valorará  el  interés  por  la  investigación,  la  búsqueda  de  mejoras  en  las
respuestas gráficas y la ampliación de conocimientos.

 Criterios de calificación evaluación ordinaria.

 Se  realizarán  tres  evaluaciones,  valorándose  en  cada  una  de  ellas  los
siguientes aspectos en la siguiente proporción:
Ejercicios de clase propuestos por el profesor, Exámenes, trabajos de investigación
(70%). En ellos se tendrán en cuenta los planteamientos en términos del dominio
de  la  técnica,  el  encaje,  la  composición  y  la  proporción  del  modelo  dado,  la
entonación  y  valoración  del  claroscuro,  la  calidad  artística  y  estética,  la
presentación y la ejecución.

 Observación en el aula, de la actitud positiva frente a la materia demostrada en la
práctica dentro  de  la  clase por  el  alumno (30%).  Esta  actitud  positiva  hacía  la
materia se tendrá en cuenta, observando y evaluando aspectos como:

 Asistencia diaria a clase.

 Faltas de asistencia injustificadas.

 Faltas injustificadas de puntualidad.

 Aprovechamiento de las horas de clase.

 Aporte del material necesario para la realización de los ejercicios.

 Interés por la investigación y documentación.

 Búsqueda de mejoras en las respuestas gráficas y ampliación de conocimientos.

 Respeto y cuidado del material del aula. 

 Cumplimiento de las normas establecidas.

 Actitud de respeto con los compañeros y profesor

 Participación en actividades complementarias.


