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Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas:  

 

Criterios de evaluación: 

Bloque 1: Técnicas y materiales de configuración. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar  y utilizar  correctamente  los materiales  y herramientas  básicos 

para  la elaboración  de composiciones  tridimensionales  estableciendo una 

relación lógica entre ellos y eligiendo los más adecuados a las características 

formales, funcionales y estéticas de la pieza a realizar. CAA, SIEP, CEC, 

CMCT. 

2. Conocer las principales técnicas de realización volumétrica, seleccionar las más 

adecuadas y aplicarlas con destreza y eficacia a la resolución de problemas de 

configuración espacial. CAA, SIEP, CEC, CMCT. 

3. Conocer y desarrollar con destreza las técnicas básicas de reproducción 

 escultórica. CAA, SIEP, CMCT. 

  

Bloque 2.: Elementos de configuración formal y espacial. 

 

Criterios de evaluación 

 

1 .       Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje 

tridimensional manejando el lenguaje de la forma volumétrica y utilizándolo de 

manera creativa en la ideación y realización de obras originales y composiciones 

 de índole funcional, decorativa u ornamental.  CAA, CEC, SIEP, CMCT. 

2.     Analizar y elaborar, a través de transformaciones  creativas, alternativas 

tridimensionales  a objetos de referencia. CEC, SIEP, CAA, CMCT. 

3.    Realizar composiciones  creativas que evidencien la compresión  y 

aplicación  de los fundamentos compositivos del lenguaje tridimensional.  CEC, 

CAA, SIEP. 

4.     Componer los elementos formales estableciendo relaciones coherentes y 

unificadas entre idea, forma y materia.  CEC, CAA, SIEP. 
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5.      Comprender  la relación existente entre forma y proporción  en las obras 

escultóricas y relacionarla con los cánones de proporción de las diferentes 

culturas y periodos artísticos analizando y comparando las diferencias en cuanto 

a lenguaje compositivo existentes entre las relaciones volumétricas en relieve y 

las exentas. CEC, CAA, SIEP, CMCT. 

  

Bloque 3. Análisis de la representación tridimensional. 

 

Criterios de evaluación 

 

1.     Explorar con iniciativa las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje 

tridimensional  y utilizarlas de manera creativa en la ideación y realización de 

obras originales y composiciones de índole funcional, decorativa y ornamental. 

 SIEP, CAA, CEC, CSC. 

2.      Analizar desde  el  punto  de  vista  formal  objetos  presentes  en  la  vida 

 cotidiana,  identificando  y apreciando los aspectos más notables de su 

configuración y la relación que se establece entre su forma y su estructura. 

 CEC, CSC, CAA, CCL. 

3.     Comprender  y aplicar los procesos de abstracción  inherentes a toda 

representación,  valorando las relaciones que se establecen entre la realidad y 

las configuraciones tridimensionales  elaboradas a partir de ella. CEC, SIEP, 

CAA, CSC. 

4.       Crear configuraciones tridimensionales  dotadas de significado en las que 

se establezca una relación coherente entre la imagen y su contenido. Utilizar los 

medios expresivos, las técnicas y los materiales en función del significado y los 

aspectos comunicativos  de cada obra. CAA, CEC, SIEP, CSC, CCL. 

5.    Desarrollar una actitud reflexiva crítica y creativa en relación con las 

cuestiones formales y conceptuales de la cultura visual de la sociedad de la que 

forma parte. CSC, SIEP, CEC, CAA, CCL, CD. 

  

Bloque 4: El volumen en el proceso de diseño. 

 

Criterios de evaluación 

 

1.   Valorar  la  metodología  general  de  proyección,   identificando   y 

relacionando   los  elementos que intervienen en la configuración formal de los 

objetos y en su funcionalidad para resolver problemas de configuración espacial 
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de objetos tridimensionales de forma creativa, lógica, racional y adecuando los 

materiales a su función estética y práctica. SIEP, CEC, CAA, CSC. 

2.   Colaborar en la realización de proyectos plásticos en grupo, valorando el 

trabajo en equipo como una fuente de riqueza en la creación artística. CSC, 

CAA, SIEP, CEC. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

 Observación sistemática por parte de la profesora de la actitud, anotada en el 
cuaderno de clase a diario.  

 Asistencia, puntualidad, trabajo continuo siguiendo las recomendaciones de la 
profesora, y con las correciones que ésta haga, aportación del material 
necesario, conservación del mismo, entrega de los trabajos en la fecha fijada y 
cuidado de herramientas y del aula, así como también de su recogida. 

 Valoración de los trabajos específicos de volumen.  

 Valoración de los proyectos presentados a modo de examen. 

 Participación en actividades extraescolares. 

 Exposición a la clase de los trabajos solicitados, y con las directrices propuestas. 

 

Criterios de calificación.  

    La evaluación se llevará a cabo mediante trabajos entregados, que serán 
considerados como exámenes, de estos últimos, y de la actitud anotada a diario 
en el cuaderno de la profesora. 

      Para la evaluación de cada trabajo se tendrán en cuenta el objetivo específico 
planteado, la calidad artística, la calidad estética, la creatividad, la presentación y 
ejecución así como memorias, presentaciones y bocetos. Todos estos 
contenidos, tanto los trabajos como las pruebas teóricas, representarán el 70% 
de la calificación global.  

     La observación directa de la actitud demostrada a diario en el aula, se 
valorará con el  30% restante de la nota final, y en ella se tendrá en cuenta las 
faltas, si trae material, si trabaja, si participa en los debates y exposiciones de la 
clase, si tiene en cuenta las sugerencias de la profesora, o corrige lo que se le 
comenta que puede mejorarse, si asiste a las actividades complementarias, etc. 

      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%.  

      No se recogerán trabajos, con más de una semana de retraso. 

      Será necesario alcanzar los objetivos de la materia y tener entregados todos 
los trabajos propuestos, así como ir recuperando los trabajos y/o exámenes si 
éstos se suspendieron,  para superar la asignatura. 
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      En el caso de no entregar o no superar los objetivos propuestos en un 
trabajo, deberá de volverlo a presentar en la recuperación de la asignatura, igual 
que la prueba teórica-práctica. 

     La no asistencia a las actividades complementarias llevará consigo la 
realización de una actividad que la sustituya.  

 


