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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
 

Bloque 1: Expresión plástica 
 
1)Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que 

evidencien las distintas capacidades expresivas del lenguaje 

plástico y visual desarrollando la creatividad y expresándola, 

preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o 

utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje 

visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de 

comunicación. 

2)Realizar obras plásticas experimentando con los elementos del 

lenguaje visual y utilizando diferentes soportes y técnicas tanto 

analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que 

supone el proceso creativo. 

3)Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar 

una composición sobre la base de unos objetivos prefijados y de la 

autoevaluación continua del proceso de realización. 

4)Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de 

forma cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente de 

riqueza en la creación artística. 

5)Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y 

técnicas de expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, valorar 

el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y 

disfrute individual y colectivo y contribuir a su conservación a través 

del respeto y divulgación de las obras de arte 

 

 

 



Bloque 2 Dibujo Técnico 

 

1)Analizar la configuración de diseños realizados con formas 

geométricas planas creando composiciones donde intervengan 

diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y limpieza 

los materiales de dibujo técnico. 

2)Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación 

gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo de representación 

objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. 

3)Utilizar diferentesprogramas de dibujo por ordenador para 

construir trazados geométricos y piezas sencillas en los diferentes 

sistemas de representación. 

 

 

Bloque 3: Fundamentos del diseño 

 

1)Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su 

entorno cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales, apreciando el proceso de creación artística, 

tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus 

distintas fases. 

2)Identificar los distintos elementos que forman la estructura del 

lenguaje del diseño. 

 

3)Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades 

técnicas y expresivas del lenguaje del diseño, adaptándolas a las 

diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación de 

ideas originales. 

 

Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia 

1)Identificar los distintos elementos que forman la estructura 

narrativa y expresiva básica del lenguaje audiovisual y multimedia, 

describiendo correctamente los pasos necesarios para la 

producción de un mensaje audiovisual, valorando la labor de equipo 



2)Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes 

audiovisuales y sus finalidades 

. 

3)Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en 

cada lenguaje audiovisual, mostrando interés por los avances 

tecnológicos vinculados a estos lenguajes. 

 

4) Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo 

creadas por la publicidad, rechazando los elementos de ésta que 

suponen discriminación sexual, social o racial 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Los trabajos prácticos realizados durante el tiempo de clase, a 
propuesta del profesor. 

 Los trabajos de investigación, individuales o en grupo. 

 El cuaderno del profesor, donde se registrarán las faltas de 
asistencia y puntualidad del alumnado, cualquier incidencia durante 
el desarrollo de las clases, y las calificaciones de los trabajos 
realizados. 

 
 

 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 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 y coevaluación. 

Los ejercicios y pruebas se elaboran teniendo en cuenta los 

múltiples elementos que conforman el currículo de esta materia: 

contenidos, destreza, sentido artístico, actitud, etc., sin perder el 

norte de 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. Los ejercicios se 

evaluarán según: 

- Contenidos teóricos, su comprensión y la utilización de 

losmismosdiferenciando los elementos gráficos fundamentales 

del diseño bidimensional, intentando que el alumno sepa 

darles función comunicativa. 

- Habilidad y destreza de la técnica utilizada.  
- Comprensión de las funciones del color y su empleo en el 

diseño.  
- Conocimiento y manejo de los diferentes recursos para la 

simulación, representación y traducción de las dos y las tres 

dimensiones dentro del proceso de proyecto. Sistemas de 

representación.  

- Conocimiento y manejo discriminando tipografías como 

herramientas fundamentales e indispensables del diseño.  

- Que el alumno aplique un método de trabajo, con carácter 

general que pueda ser válido para cualquier actividad 

proyectual dentro del campo del diseño.  

- Creatividad e interpretación de los temas propuestos.  
- Presentación y organización del trabajo. Seguimiento de las 

fases propuestas o indicadas en cada ejercicio.  

- Contenido estético. 
- Actitud y grado de interés del alumno.  

 
El análisis de los trabajos y la calificación será comentado, y se 
anotará con la calificación obtenida en los diferentes apartados. 

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. 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 para coordinarse y la asunción de 
responsabilidades adquiridas en el mismo, serán factores a tener 
muy en consideración.  

 
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. 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. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
ORDINARIA. 

 

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%). En 

ellos se tendrán en cuenta los planteamientos en términos del dominio de la 

técnica, el encaje, la composición y la proporción del modelo dado, los 

planteamientos en términos de funcionalidad, la resolución técnica, la calidad 

artística y estética, la presentación, la calidad artística y estética, la 

presentación y la ejecución. 

Calificación (nº2) 

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. 

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. 

 

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 DE LA EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA. 

 

 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 (70%)    

 Ejercicios propuestos (nº2) por el profesor en el informe individualizado 

de junio y que el alumno entregue en su totalidad el día de la prueba en 

el mes de septiembre (30%) 

 
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. 

 

 

 

 

 

 


