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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 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. 

 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. 

 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 

  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. 

 



  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. 

 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. 

 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. 

El alumnado aprende a mirar y ver, observar y percibir, y desde el conocimiento 
del lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las 
producciones artísticas. También se investiga con diversidad de técnicas 
plásticas y visuales y se es capaz de expresarse a través de la imagen. 

 

 

1ª Unidad.La forma.Estudio y transformación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Utilizar diferentes recursos gráficos en imágenes con distinto grado de 

iconicidad, atendiendo a la naturaleza  de la forma, natural o artificial y 

desarrollando la destreza en el dibujo. CMCT, CEC. 

 Aportación personal  o en grupos, de iconos de la sociedad actual que 

sean relevantes, con los análisis pertinentes. CD, CSC. 

 Comprensión de los conceptos,  técnicas y cualidades expresivas del 

dibujo artístico y técnico .CAA.SIEP. 



 Valoraciones estéticas del dibujo en los diferentes movimientos artísticos 

y en las distintas disciplinas. CEC. 

 Interpretar una forma según sus intenciones comunicativas.CAA. 

 

 

2ª Unidad. Análisis de formas naturales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Desarrollo de la destreza en el apunte, el encaje y la rapidez mental en 

la captación de la estructura de la forma.CAA.  

 Valorar las obras de artistas como Picasso y Matisse, que expresan el 

volumen con la línea. CEC. 

 Apreciar en artistas como Toulouse Lautrec, Mary Cassat y Degas, la 

vida de sus obras gracias a la captación del movimiento, el ritmo y una 

estructura dinámica y abierta.CEC. 

 

3 ª Unidad. Aproximación subjetiva a las formas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Desarrollo de la capacidad crítica tras la observación y el análisis. 

CAA.SIEP. 

 Valoración de las cualidades estéticas y conceptuales de obras 

actuales.CAA. 

 Valoración de la composición en los diferentes estilos del siglo XX y XXI: 

Posimpresionismo, Surrealismo, Expresionismo, Cubismo, Abstracción, 

Dada, Pop, etc. CD.CAA.CEC. 

 

4ª Unidad. Forma real. Memoria visual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Valoración de la síntesis y la abstracción como un ejercicio mental y de 

riqueza plástica. CAA. 



 Apreciación de la riqueza y complejidad de las tendencias y movimientos 

del Arte Abstracto.CEC. 

 Apreciación de la síntesis en el naturalismo. .CEC. 

 Apreciación del impresionismo y postimpresionismo. Grafía y color. 

CAA.CEC. 

  

 

5ª Unidad. La figura humana. Morfología. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Valorar como carácter expresivo del dibujo, el canon y las relaciones 

internas del cuerpo humano. CMCT. CAA. 

 Informarse mediante la investigación, del canon en tres momentos 

históricos diferentes.CD. CAA.CCL. 

 Apreciar la proporción áurea como un valor estético, como consecuencia 

de las proporciones armónicas.CMCT. 

 Comprender y valorar la necesidad de conocer la morfología y el 

movimiento, para aplicar con calidad expresiva en dibujos, cómic, 

pinturas, esculturas etc., tanto en ilustración, animación u otras 

expresiones que tienen como base el dibujo.CMCT. 

 

 6ª unidad:  El espacio y su representación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Valorar en las técnicas gráficas la representación del espacio como una 

cualidad expresiva.CEC.  

 Disfrutar del valor estético que supuso la conquista de la representación 

del sistema cónico. CAA.CEC. 

 Apreciar los códigos de representación espacial de las tendencias 
artísticas del arte contemporáneo.CMCT. 

 
 
 
 

  



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Observación del profesor/a de la actitud, asistencia, atención a las 

explicaciones, aportación de los materiales necesarios, cuidado y 

conservación de los materiales comunes, respeto a los compañeros y a 

las expresiones artísticas de cada uno      (cuaderno del profesor). 

Exámenes 

Ejercicios de clase de carácter práctico. 

 Trabajos de investigación. 

Corrección comentada de los trabajos sobre conceptos explicados. 

Asistencia a las actividades extraescolares. 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El 20 % de la calificación medirá la observación directa en el aula: actitud 

y trabajo diario en clase, puntualidad y asistencia, interés mostrado en la 

materia, limpieza y presentación de los ejercicios, puntualidad en la 

entrega de trabajos. Ésta valorará la participación activa, la realización de 

tareas de clase, el seguimiento de las pautas establecidas y la 

rectificación de errores tras la corrección. El 80 % restante de la nota 

corresponderá a la evaluación de los ejercicios propuestos como trabajos 

de clase y los considerados como exámenes. 

Los trabajos teóricos siempre aportarán un análisis y unas conclusiones 

personales de los alumnos tras la investigación. 

 En esta materia se seguirán los siguientes criterios de corrección. 

 proporción y encaje/ interpretación lineal/ composición: 4 puntos. 

 Valoración tonal y estudio del claroscuro: 4 puntos. 

 Dominio técnico: 2 puntos. 
 
 
 
 
 

 
 


