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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
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 de la expresión gráfico plástica.  
 

Se valorarán los resultados y el proceso de aprendizaje, la consecución de 
objetivos, competencias y destrezas. 

 
• Conseguir los objetivos planteados en cada bloque temático, la 

resolución técnica, la calidad artística y estética, y la presentación. 

• Aplicar el concepto de armonía cromática en las composiciones que 

realicen. 

• Expresar la tridimensionalidad de objetos y espacios en el plano, 

mediante las valoraciones cromáticas y tonales. 

• Saber valorar la dimensión cromática, lumínica y textural de los objetos 

atendiendo especialmente a la modulación cromática y a la incidencia 

luminosa. 

• Conocer y utilizar correctamente las técnicas de composición en las 

obras gráfico plásticas, utilizando los diferentes elementos, esquemas 

estructurales, luz, color, textura, dirección visual y encuadre. 

• La aplicación correcta de la perspectiva cónica aérea y la adecuada de 

la perspectiva lineal. 

• Conocer las técnicas húmedas y secas de las técnicas de las 

expresiones gráfico plásticas. 

• El conocimiento y uso correcto de soportes, aglutinantes, pigmentos, 

vehículos y disolventes en las diferentes técnicas. 
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• Aplicar las técnicas y materiales adecuados en las expresiones artísticas 

que realicen en temas libres.  

• Saber utilizar las técnicas mixtas y combinarlas plásticamente. 

• Conocer y valorar el uso de los nuevos materiales en las Vanguardias 

Artísticas. 

• Saber grabar en linóleum, o realizar una xilografía, de manera artística y 

su posterior estampación de manera limpia y correcta e ilustración. 

• Saber grabar y estampar una punta seca. 

• Desarrollar el análisis y la expresión oral y escrita mediante conclusiones 

y valoraciones, en las obras realizadas y en las investigaciones 

realizadas. 

• Ejecución correcta de pruebas de selectividad con los criterios que 

figuren en ellas. 
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CONTENIDOS CRITERIOS COMPETENCIAS 

 

 

Bloque 1. 
 Materiales. 

 

Seleccionar información a través 
de diferentes fuentes, incluidas 
las tecnologías de la información 
y la comunicación, de la 
evolución de los materiales y su 
aplicación a lo largo de la 
Historia, con el fin de distinguir 
y relacionar los diferentes 
materiales e instrumentos 
utilizados en las técnicas 
gráfico-plásticas. 

 

 

 

CCL, CMCT, CAA, CD, SIEP. 

Comparar las propiedades físicas 
y químicas de los diferentes 
materiales y su interactuación. 

 

CMCT, CD, CAA, CSC, CEC 

 

Bloque 2.  
Técnicas de dibujo. 

 

Identificar y aplicar, de manera 
apropiada, las diferentes técnicas 
secas y húmedas aplicadas al 
dibujo, apreciando la 
importancia que ha tenido y 
tiene el dibujo para la 
producción de obras artísticas a 
lo largo de la Historia. 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

 

 

 

 

Bloque 3.  

Técnicas de pintura. 

Conocer las diferentes técnicas 
de pintura, así como los 
materiales utilizados en cada una 
de ellas a lo largo de la Historia. 

 

CCL, CD, CAA, CEC. 

Elegir y aplicar correctamente 
los materiales e instrumentos 
propios de las técnicas pictóricas 
en la producción de trabajos 
personales con técnicas al agua, 
sólidas, oleosas y mixtas. 

 

 

CMCT, CAA, SIEP 

 

 

Conocer los diferentes términos 
relacionados con las técnicas del 
grabado. 

CCL, CMCT, CD, CEC. 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Bloque 4.  

Técnicas de grabado y 
estampación. 

Identificar las fases en la 
producción de grabados y 
estampados. 

 

CMCT, CCL, CD. 

 

Elaborar producciones propias 
utilizando técnicas no tóxicas de 
grabado y estampación variadas. 

 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 	

Investigar y exponer acerca de la 
evolución de las técnicas de 
grabado y estampación utilizadas 
en la Historia. 

 

CCL, SIEP, CEC 

 

 

Bloque 5.  
Técnicas mixtas y 

alternativas. 

 

Conocer técnicas gráfico-
plásticas diferentes a las 
tradicionales y experimentar con 
materiales alternativos para la 
producción de obra propia. 

 

 

CMCT, CD. 

Reconocer otras técnicas 
gráfico-plásticas distintas a las 
tradicionales. 

 

CAA, CSC, SIEP 

 
 

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. 
 

Valoración de los trabajos de investigación. No se corregirán los 
documentos digitales que se presenten y no hayan sido elaborados y 
redactados por los alumnos. Se exigirán las citas bibliográficas y el rigor en la 
investigación. 
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Valoración de las pruebas de selectividad con los criterios específicos 

fijados en cada técnica gráfica: el dominio de la técnica 40%, la valoración tonal 
y cromática 30% y la fidelidad (encaje…) 30%.  

Una vez devueltos los trabajos calificados a los alumnos, éstos deberán 
ser conservados en la carpeta del aula hasta obtener la calificación final. 

 
Participación en actividades complementarias. Los alumnos que no 

asistan a ellas realizarán una recuperación de las mismas. 
 

En el trabajo en grupo, la integración, el papel desempeñado, el aporte 
individual, la capacidad de coordinación y la asunción de responsabilidades 
adquiridas en el mismo, serán factores a tener muy en consideración.  

 
Se valorarán los conocimientos teóricos y la destreza del alumno. Se 

tendrá en cuenta la presentación, expresión y organización de los contenidos.  
 

Las faltas de asistencia del alumno/a, quedarán registradas. No se 
admitirán justificantes de faltas de asistencia de la familia. (Justificante médico)  
 

Se valorará el interés por la investigación, la búsqueda de mejoras en 
las respuestas gráficas y la ampliación de conocimientos. 
 

Los trabajos serán realizados íntegramente en clase. Cuando se realicen 
pruebas para su desarrollo durante la hora de clase, los alumnos que no 
asistan no tendrán derecho a la repetición de la misma. Aquellos alumnos que 
por cualquier motivo no sigan la marcha de la clase, deberán dedicar tiempo en 
casa para terminar las propuestas de trabajo, pero siempre una vez indicado 
por el profesor.  
 

Todos los trabajos se entregarán en la fecha marcada por el profesor, no 
calificándose aquellos trabajos presentados en fecha distinta a la solicitada. 
Estos serán evaluados en el siguiente trimestre. Un trabajo no entregado se 
valorará con 0, y si se entrega sin justificación con posterioridad a la fecha 
propuesta, su calificación se reducirá a un 70% en la siguiente evaluación.  
 

La entrega del trabajo tras una falta justificada (justificante médico), se 
realizará el mismo día de la incorporación a dicha materia. 
 
Criterios de calificación evaluación ordinaria. 
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Se realizarán tres evaluaciones, valorándose en cada una de ellas 
los siguientes aspectos en la siguiente proporción: 

 
• Calificación (nº1) de trabajos específicos. Ejercicios de clase 

propuestos por el profesor, ejercicios de selectividad de años anteriores 
y simulacro de selectividad a realizar en la segunda evaluación de los 
contenidos de la asignatura (70%). En ellos se tendrán en cuenta los 
planteamientos en términos del dominio de la técnica, la valoración tonal 
y cromática, la fidelidad y encaje, la calidad artística y estética, la 
presentación y ejecución. Los trabajos que no se presenten en la fecha 
acordada, no serán calificados hasta la siguiente evaluación, viéndose 
reducida su nota en un 70%. Se realizará la media aritmética entre los 
trabajos presentados y calificados durante evaluación. 

• Calificación (nº2) 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. 

 
En general, se valorará negativamente todas las actitudes que vayan en 

contra de la convivencia y respeto en clase. 
 

La nota resultante de cada evaluación será la suma de la media de nota nº1 
más la media de la nota nº2, resultando así la nota media ponderada. 
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Se considerará superada una evaluación, cuando la nota resultante sea 
igual o mayor que cinco. 

 
Se considerará superada la materia en la evaluación ordinaria, cuando la 

nota media de los ejercicios realizados (nº1), junto con la nota media (nº 2) 
sean igual o mayor que cinco. 

 
Criterios de calificación evaluación extraordinaria. 
 
1. Calificación obtenida por el alumno en la prueba (nº1) que se realizará 
en el mes de septiembre, según calendario publicado por la Jefatura de 
Estudios del centro (80%)    
2. Ejercicios propuestos (nº2) por el profesor y que el alumno entregue en 
su totalidad el día de la prueba en el mes de septiembre (20%) 

 
Se considerará superada la materia en la evaluación extraordinaria, 

cuando la nota media de los ejercicios realizados en la prueba del mes de 
septiembre (nº1), junto con la nota media (nº 2) de los ejercicios propuestos, 
sean igual o mayor que cinco. 

 
 


