
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO DE DIBUJO CURSO 2017-18

MATERIA FUNDAMENTOS DEL ARTE II

NIVEL 2º de Bachillerato de Artes Plásticas / Artes Escénicas

De acuerdo con lo establecido en el REAL DECRETO 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se 
determina el  currículo  básico  de las enseñanzas de la  Educación Secundaria  Obligatoria  y  del 
Bachillerato,  y conforme a lo especificado en la  ORDEN  de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla dicho currículo en Andalucía, el planteamiento de la asignatura Fundamentos del Arte II 
en el I.E.S. Murillo de Sevilla propone para el curso 2017-18 los siguientes Criterios de evaluación.

A.- COMPETENCIAS QUE EL ALUMNADO HA DE DESARROLLAR.

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales

CCL Competencia en comunicación lingüística

CSC Competencia social y cívica

CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología

CD Competencia digital

CAA Competencia en aprender a aprender

SIEP Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

B.- PAUTAS EVALUABLES.  
(Concreción para la evaluación de los objetivos de la asignatura con asociación de competencias)

El alumnado deberá manifestar un conocimiento suficiente sobre:

1.-   las  claves  teóricas  o  conceptuales  de  las  manifestaciones  artísticas  de  cada  época  o 
momento destacado de la historia de la Humanidad; (CEC)

2.-  los códigos formales de las manifestaciones artísticas de cada época o momento destacado 
de la historia de la Humanidad; (CEC), (CSC), (CMCT)

3.-  la identidad de las obras artísticas como resultado combinado de un contexto socio-cultural 
concreto y de una voluntad personal activa; (CEC), (CSC)

4.-  las técnicas artísticas propias de cada momento histórico; (CEC)

5.-  las pervivencias y repercusiones de obras del pasado en la actualidad; (CEC)

6.-  el manejo adecuado de las fuentes bibliográficas y de los recursos informáticos propuestos; 
(CAA), (CD), (CCL)

7.-  el uso correcto de la terminología de la asignatura; (CEC), (CCL)

8.-  el análisis de una obra artística mediante el uso de un método crítico y el esfuerzo por hallar 
planteamientos originales. (CCE), (CAA), (SIEP)

  Además, el alumnado deberá mostrar una actitud positiva hacia:

9.-   la valoración del patrimonio artístico y el interés por conocer su historia; (CCE), (CAA)

10.- el trabajo personal continuado y responsable; (CAA), (SIEP)

11.- el diálogo y la colaboración activa con el profesorado y con el resto del alumnado. (CSC)
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C.- INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN.

1. ANOTACIONES INDIVIDUALIZADAS.

Son informes individuales del alumnado que el profesor de la asignatura anota durante el curso.

El  profesor  irá  apuntando  observaciones  individualizadas  bien  de  carácter  sistemático  que 
ayuden  a  evaluar  actuaciones  y  circunstancias  concretas  (intervenciones  y  comentarios  orales 
programados) o a detectar irregularidades que deben ser atendidas (impuntualidad o inasistencia a 
clase  y  a  las  actividades  extraescolares  que se organicen).  También anotará  informaciones  de 
carácter  más ocasional  que ayuden a evaluar  actitudes más genéricas  (apreciaciones  sobre el 
modo y el ritmo de trabajo, sobre el interés por la materia, sobre la participación activa en clase o 
sobre el respeto a los otros compañeros y al profesorado).
                  

2. PRUEBAS ESPECÍFICAS.

Pruebas escritas  realizadas individualmente en un tiempo determinado, sin ayuda externa y sin 
ningún tipo de consulta documental, sobre imágenes y temas artísticos referidos a los contenidos 
recogidos en la programación.

Estas pruebas escritas pueden ser de dos tipos:

Controles periódicos.- Con un mínimo de dos por evaluación, excepto en la última, que sólo 
se hará uno, y que se componen de: una primera parte de desarrollo de un tema a escoger entre los 
dos que proponga el profesor, y que ha de realizarse en un tiempo máximo de sesenta minutos, y 
una segunda parte de identificación de cinco obras artísticas y de cinco preguntas breves sobre 
conceptos relacionados con ellas, cuyas imágenes mostrará el profesor, y para el que se dispondrá 
de un impreso expresamente preparado y de un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos.

En la penúltima semana de clases de las dos primeras evaluaciones, los alumnos y alumnas 
que justificadamente no hayan podido hacer alguna de las segundas partes de identificación de 
obras  indicada  en  el  párrafo  anterior,  y  también  todos  aquéllos  que  quieran  presentarse  para 
mejorar la media de los controles periódicos de la evaluación, podrán hacer de nuevo, en un tiempo 
máximo de cuarenta minutos,  la segunda parte de identificación y preguntas sobre cinco obras 
artísticas que se escojan entre las estudiadas en todos los temas vistos durante esa evaluación.

Exámenes globales.- Se realizarán dos convocatorias oficiales: una en el mes de mayo y otra, 
fijada por la Jefatura de estudios del Centro, a principios de septiembre. 

Estos exámenes se componen de un tema a desarrollar que se escogerá entre dos que se 
propongan y cinco preguntas breves sobre conceptos trabajados en la asignatura durante el curso. 
Para ellos se dispondrá de un tiempo  máximo de noventa minutos.

3. TRABAJOS DE COMENTARIO EN GRUPO.

      Periódicamente se dedicará una hora de clase en la que se propondrán al alumnado dos obras 
de arte que deberá comparar y comentar indicando diferencias y similitudes, para lo cual formarán 
grupos de trabajo de tres o cuatro miembros. Éste trabajo se iniciará en el aula, pero se terminará 
fuera de ella, y será entregado en el formato que se indique en el plazo máximo de una semana.

4. TRABAJOS DE LECTURA VOLUNTARIA O DE INVESTIGACIÓN.

      En cada una de las dos primeras evaluaciones, el alumnado podrá optar voluntariamente por 
hacer individualmente un trabajo de lectura y recensión de un texto propuesto por el profesor de la 
asignatura. Será escrito con ordenador e impreso en papel, disponiéndose de un tiempo mínimo de 
seis  semanas  para  elaborarlo,  y  deberá  ser  entregado  indefectiblemente  en  el  plazo  fijado 
previamente, tras lo cual el profesor fijará una fecha para un breve cuestionario oral sobre el mismo.

En  la  tercera  evaluación,  dada  la  premura  de  tiempo,  el  alumnado  podrá  optar 
voluntariamente por hacer un trabajo de investigación y recopilación de datos e imágenes, con los 
cuales preparará una presentación en Open Office, que podrá ser expuesta en el aula. Los temas 
para dichas presentaciones serán previamente  concertados con el  profesor  de la  asignatura  al 
principio  de  dicha  evaluación.  Se  dispondrá  de  un  tiempo  mínimo  de  cuatro  semanas  para 
elaborarlo, y deberá ser entregado indefectiblemente en el plazo fijado previamente.               2 / 4 



D.- PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN.

1. Para las observaciones individualizadas.

Se ha de valorar en cada evaluación con una calificación con decimales comprendida entre 
0 y 1 punto la  actitud de cada alumno o alumna con respecto a la  asignatura (actuaciones 
programadas,  participaciones  ocasionales,  ritmo  de  trabajo  o  puntualidad  en  la  entrega  de 
tareas) (pautas 9 y 10).

También  se valorará con una calificación con decimales comprendida entre 0 y 1 punto el 
comportamiento en clase alumnado, estimándose la disposición ante las explicaciones y tareas 
del aula o el respeto hacia compañeros y profesorado (pauta 11).

En la nota global de cada evaluación, a estas cuestiones les corresponderá un 20% del total.

2. Para los controles periódicos.

En los controles periódicos,  la primera parte de desarrollo de un tema será calificada 
entre 0 y 10 puntos (pautas 1, 2, 3, 4 y 7), y la segunda parte de identificación y preguntas 
sobre cinco obras artísticas, entre 0 y 50 puntos (de 0 a 2 los ítems de identificación de título, 
autor  y estilo  de cada una de las cinco imágenes,  de 0 a 1 la  identificación de la fecha de 
realización, y de 0 a 3 cada una de las preguntas sobre conceptos (pautas 1, 2, 3, 4, 7 y 8). 

Para  aquéllos  alumnos  o alumnas que justificadamente  no hayan podido hacer  la  parte 
primera de desarrollo de un tema en alguno de los controles de la evaluación, sólo se computará 
para la media de la evaluación la calificación del control o controles que haya realizado. No habrá 
convocatorias extraordinarias, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. 

Al final de cada evaluación se hará un promedio de las calificaciones obtenidas hasta la 
fecha en cada una de las dos partes por separado, dándosele a la media correspondiente a los 
desarrollos temáticos un porcentaje máximo de un 40% en la nota global de la evaluación, y a la 
media correspondiente a los ejercicios de identificación y breve comentario de obras artísticas un 
porcentaje máximo de un 30%.

3. Para los trabajos de comentarios en grupo.

Habrán de ser calificados entre 0 y 5 puntos (pautas 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10 y 11) 
atendiendo a los siguientes aspectos:

2 puntos por la claridad y coherencia en exposición, y por corrección en la expresión
3 puntos por planteamiento de todos los contenidos que deben y por su adecuación

        En la nota de cada evaluación a este apartado le corresponderá un 10%.

4. Para los trabajos individuales de lectura voluntaria.

Habrán de ser calificados entre 0 y 15 puntos (pautas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) atendiendo a 
los siguientes aspectos:

5  puntos por Organización (claridad y coherencia en exposición; correcta expresión)
10 puntos por Conceptos (aparecen todos los contenidos que deben y son correctos)

     En  la  nota   de  las  dos  primeras  evaluaciones  a  este  apartado  le  corresponderá  un 
porcentaje adicional     no superior a un 15% del total.

5.- Para las presentaciones voluntarias.

Habrán de ser calificadas entre 0 y 15 puntos (pautas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y10) atendiendo a 
los siguientes aspectos:

3 puntos por Presentación (limpieza, orden y diseño)
4 puntos por Organización (claridad y coherencia en exposición; correcta expresión)
5 puntos por Conceptos (aparecen todos los contenidos que deben y son correctos)
3 puntos por la Originalidad.

En la  nota de la  tercera evaluación a este apartado le  corresponderá  un porcentaje 
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6.- Para la calificación de cada evaluación.

La calificación global de cada evaluación se obtendrá del producto de la suma de los 
porcentajes desglosados anteriormente, es decir:

-Media aritmética de la calificación de los ejercicios de desarrollo del tema        40%

-Media aritmética de la calificación de los ejercicios de identificación de obras  30%

-Media aritmética de los trabajos de comparación y comentario en grupo            10%

-Valoración de la actitud hacia la asignatura y de la asistencia                               20%

No obstante, esa calificación podrá incrementarse hasta un 15% más en función de la 
entrega voluntaria en cada evaluación de un trabajo individual de recensión o de presentación 
con imágenes, según corresponda,  y de su correspondiente valoración.

En  la  segunda  evaluación  se  procederá  a  comparar  la  media  obtenida  con  la  de  la 
evaluación anterior, adoptándose la nueva si supera a ésta última, y haciéndose una media 
aritmética en caso de ser igual o inferior.

7.-Para la calificación de la Evaluación final de mayo.

Se  hará  la  media  ponderada  de  los  resultados  obtenidos  durante  el  curso  en  los 
apartados anteriores.  

Aquellos alumnos o alumnas que no obtengan una calificación mínima de suficiente al 
final de la tercera evaluación, deberán realizar el examen global de junio arriba indicado, el 
cual habrá de ser calificado entre 0 y 12 puntos: 10 máximo para el tema y 2 para las cinco 
preguntas breves (pautas 1, 2, 3, 4 y 7). Esta nota supondrá un 80% del total de la evaluación 
final;  el  20%  restante  vendrá  determinado  por  la  media  aritmética  de  las  valoraciones 
obtenidas a lo largo del curso sobre actitud respecto a la asignatura y a la clase (pautas 9, 10 
y 11).

8.-Para la calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre.

El examen global de septiembre será calificado entre 0 y 12 puntos: 10 máximo para el 
tema y 2 para las cinco preguntas breves (pautas 1, 2, 3, 4 y 7). Esta nota supondrá un 80% 
del total de la evaluación final; el 20% restante vendrá determinado por la calificación de un 
trabajo individual de comparación de dos obras de arte que habrán sido propuestas en el 
informe de junio para recuperación de la asignatura y que será entregado antes de comenzar 
la prueba (pautas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11).
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