
CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

1º DE E.S.O. E.PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

     

•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. 

 

•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. 

•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 

•. 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. 

•. 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. 

•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. 

•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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERCEPCIÓN Y COMUNICACIÓN VISUAL:  

•Identificar los elementos que configuran la imagen. 

•Utilizar las leyes de la percepción con fines expresivos.   

•Señalar las funciones que se dan en diversas imágenes propuestas. 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN VISUAL : 

•Reconocer distintas texturas y usarlas con fines expresivos. 

•Expresarse usando distintos recursos gráficos. 

•Conseguir matices de colores secundarios a partir de los primarios. 

•Hacer un uso expresivo del color. 

 

LA PROPORCIÓN: 

•Dibujar con distintos niveles de iconicidad una imagen. 

•Conocer la evolución del canon y usar la deformación como medio expresivo. 

•Adquirir un espíritu crítico ante los cánones que impone la sociedad. 

 

INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA PLANA: 

•Conocer y trazar los ejercicios de geometría plana  propuestos. 

•Manejar correctamente las plantillas. 

•Diseñar un polígono estrellado con función decorativa (vidriera). 

 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN Y DISEÑO: 

•Utilizar la estética y la función como elementos integrantes del diseño de 

objetos. 

•Construir un envoltorio a partir de un módulo. 

•Comprender y valorar la importancia del comercio justo para los países del 

tercer mundo. 

 

LA PUBLICIDAD: 

•Analizar el papel de la publicidad en distintos ámbitos. 



•Ser capaces de diseñar un cartel usando correctamente la tipografía y la 

composición como elementos configuradores del mismo. 

 

EL ESPACIO: 

•Representar gráficamente cuerpos volumétricos. 

•Diseñar un espacio con distintos planos de profundidad. 

•Conocer y valorar la obra de distintos artistas, especialmente andaluces. 

 

LA FOTOGRAFÍA. LA PROFUNDIDAD: 

•Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos 

de la misma. 

•Comprender las bases del lenguaje multimedia y su importancia en la 

sociedad actual. 

 

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 . 

 

 

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. 

•Exposiciones orales: 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. 

  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Evaluación ordinaria: 

Actividades de clase, y prácticas en el block de dibujo, pruebas escritas, 

trabajos en grupo: 80%. de la calificación. 

 

Observación directa en el aula: 20% de la calificación.  

Medirá los siguientes ítems: 

- Actitud e interés en el trabajo diario. 

- Puntualidad en la entrega de los trabajos. 

- Faltas injustificadas de asistencia. 

- Faltas de puntualidad. 

- Respeto y cuidado del material del aula. 

- Aportación diaria del material. 

- Cumplimiento de las pautas establecidas en la materia. 

Actitud de respeto con los compañeros y el  profesorado 

 

Evaluación extraordinaria: 

Presentación de trabajos propuestos en el informe individualizado : 30 % 

de la calificación. 

Examen : 70 % de la calificación. 


