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MATERIA : EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL II.

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.

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.

El seguimiento del aprendizaje de los alumnos deberá servir como punto de referencia de
nuestra  actuación  pedagógica,  que  se  irá  adaptando  a  los  logros  y  a  los  problemas
detectados. El seguimiento también deberá proporcionar al alumnado información sobre
su proceso de aprendizaje y permitirá su participación en el mismo a través de actividades
de autoevaluación.

Si bien la enseñanza es bilingüe, el uso del inglés será siempre como herramienta de
aprendizaje, pero no evaluable en el aspecto de contenidos.

Se  valorará  el  esfuerzo  del  alumnado  por  expresarse  en  esta  lengua,  así  como  por
conocer aspectos de vocabulario específicos del área .



CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS.

FUNCIÓN DE LAS IMÁGENES: (CD, CAA,SIEP)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Analiza y distingue imágenes manipuladas.

 Realiza un fichero de imágenes y las clasifica según su función y características.

EL CUERPO COMO MEDIO DE EXPRESIÓN:( CMCT)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Dibujar de modo proporcionado la figura humana.

 Sintetizar con fines expresivos las características más importantes de una figura

FOTOGRAFÍA Y COMPOSICIÓN:( CEC, CD, SIEP)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Utilizar las leyes perceptivas para expresarse con intención comunicativa.

 Reconocer las influencias de unas culturas sobre otras.

 Analizar  imágenes  desconociendo  el  contexto  para  posteriormente  hacerlo
contextualizadas.

 Realizar un fichero de fotografías con distinta luz, monócromas, en blanco y negro
y policromadas.

EL PLANO Y EL RITMO GEOMÉTRICO.( CAA, CD)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Diseñar un objeto reconociendo enlaces y tangencias en su trazado.

 Diseñar una red modular compleja.

 Realizar el análisis compositivo en una serie de imágenes dadas.

EL DISEÑO:(CMCT, CAA,CD)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Realizar usando material de reciclaje una producción propia bi o tridimensional.

 Dibujar las vistas de sólidos básicos y dibujarlo a escala.



SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN:( CMCT, CD,CAA)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Realizar un trabajo en perspectiva cónica frontal de un espacio interior.

 Analizar  en  imágenes  de  espacios  exteriores  los  elementos  de  perspectiva
presentes en ellas.

 Estudiar y usar las nuevas tecnologías como herramientas de diseño.

LA PUBLICIDAD:( CCL, CSC, CEC)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Realizar un dossier de imágenes publicitarias atendiendo a sus objetivos, estética e
intenciones.

 Diseñar un cartel usando correctamente la tipografía.

 Analizar anuncios de épocas pasadas para ver la evolución de los medios y de los
mensajes publicitarios.

EL LENGUAJE AUDIOVISUAL. ( CEC, CD)

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Analizar y conocer obras artísticas donde se ponga de relieve el uso de nuevas
tecnologías.

 Valorar la importancia de la animación 3D en el ámbito artístico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES AL  1ER CICLO.

 Aprendizaje  de  los  conceptos  relativos  a  los  temas  estudiados  y  uso  de  la
terminología adecuada. Objetivos 1 -2- 4. CCL, CMCT, CAA,SIEP.CD.

 Capacidad de análisis  de  obras  de tipo  visual,  plástico  o  técnico.  Objetivos  5-
7.CAA, CEC.

 Correcta utilización de los materiales. Objetivos 8-9. CSC. SIEP.

 Adecuada presentación y limpieza en los trabajos. Objetivos 3-5. CAA.

 Participación en los trabajos de grupo. Objetivo 6.CSC.CD.SIEP.

 Respeto por las ideas y los trabajos de los compañeros. Objetivo 6.CSC.

 Entrega puntual de los trabajos .Objetivo 5.CAA.





INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:

 Pruebas escritas

 Actividades escritas realizadas en clase.

 Actividades prácticas en el block de dibujo, o en otros soportes realizadas en clase

 Observación de la  actitud del  alumno: respeto al  profesor y a los compañeros,
cuidado del material, participación e implicación en los trabajos en grupo.

 El cuaderno de notas del profesor sobre el que queda reflejado , a través de la
observación  diaria,  todo  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  incidencias,
actitudes, ambiente de clase, necesidades y propuestas de mejora.

 Láminas y trabajos, procedimientos para afianzar conceptos y actitudes.

 Exposiciones orales o producciones audiovisuales de los alumnos.

 Para este nivel, los criterios de calificación quedan repartidos como sigue:

Pruebas escritas y trabajos de investigación: 30% de la nota.

Actividades de clase, y prácticas en el block de dibujo, observación directa en el
aula: 70%.


