
CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

VOLUMEN  1º BACHILLERATO 

 

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.  

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. 

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

4.  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.  

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

tridimensionales a objetos de referencia.  

6. Realizar composiciones creativas que evidencien la compresión y aplicación de los 

fundamentos compositivos del lenguaje tridimensional 

7. Componer los elementos formales estableciendo relaciones coherentes y unificadas 

entre idea, forma y materia.  

8. 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 



9. 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.  

10. 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. 

11. 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.  

12. 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 

13. 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.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Pruebas prácticas individuales 

• Informes/memorias de prácticas y ejercicios. 

• Fichas de procesos de las actividades 

• Actividades prácticas, o ejercicios prácticos. 

• Autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo) 

• Exposición oral, disertación oral, argumentaciones orales. 

• Proyectos en grupo. 

• Proyectos Individuales 

• Cuaderno de clase 

• Técnicas de observación. Participación activa y actitud ante la materia 

• Entrega de los trabajos en la fecha fijada por el profesor/a 

• Cuidado del material y limpieza y recogida del taller 

• .Participación en  actividades extraescolares 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Se realizarán tres evaluaciones, valorándose en cada una de ellas 

los siguientes aspectos en la siguiente proporción: 

 

Calificación (nº1) Ejercicios de clase propuestos por el profesor. (80%). 

•    La evaluación se llevará a cabo mediante la calificación, sobre 10 de los 
trabajos prácticos realizados en el aula, que serán considerados como 
exámenes 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 80% de la calificación global.  
 

•      Será necesario alcanzar los objetivos de la materia y tener entregados todos 
los trabajos propuestos, así como ir recuperando los trabajos práctico y/o 
teóricos si  se suspendieron,  para superar la asignatura. 
 

•      Será necesario alcanzar los objetivos de la materia y tener entregados todos 
los trabajos propuestos, así como ir recuperando los trabajos y/o pruebas 
teóricas si éstas se suspendieran,  para poder superarla. 
 

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

• Los alumnos que no tengan una asistencia regular, seguirán un plan de trabajo 
decidido por el departamento. 
 

 
Calificación (nª2) La observación directa en el aula supondrá un 20% de la 
calificación y medirá los siguientes ítems: 
 

o Actitud e interés en el trabajo diario. 

o Puntualidad en la entrega de los trabajos. 

o Faltas injustificadas de asistencia. 

o Faltas de puntualidad. 

o Respeto y cuidado del material del aula. 

o Aportación diaria del material. 

o Cumplimiento de las pautas establecidas en la materia. 

o Actitud de respeto con los compañeros y el  profesorado. 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA: 

El alumnado que no haya superado los objetivos propuestos durante el curso deberá 

presentarse a una prueba que se realizará en el mes de septiembre, según el 

calendario publicado por la Jefatura de Estudio del centro. 

 La prueba consistirá en realizar un proyecto de escultura tipo ejercicios de los 

trabajados durante el curso y que supondrá un 70% de la nota. 

El 30% restante se obtendrá de la entrega de los trabajos del tipo de los realizados 

durante el curso. 

Para esta prueba el alumnado deberá aportar el material que el departamento de 

dibujo estime y que pondrá en su conocimiento, en Junio, cuando se le entregue el 

informe individualizado para su recuperación. 

 

ALUMNOS DE 2º DE BTO CON LA MATERIA DE VOLUMEN 

PENDIENTE: 

El alumnado con la materia de Volumen pendiente será evaluado conforme a los 

mismos objetivos y contenidos que el que cursa la materia por primera vez. 

El desarrollo de la materia y metodología debe adaptarse a la imposibilidad de la 

presencia del alumno en el aula durante las horas de clase que imparte volumen en 1º  

el Departamento se encargará de hacerles llegar el material e indicaciones necesarias 

para aclarar dudas y dirigir su trabajo cuando sea preciso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


