
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EDUCACIÓN
PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL PARA PRIMERO, SEGUNDO Y

CUARTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURRÍCULUM PARA PRIMERO 

Los estándares de aprendizaje se han subdividido en dos categorías: BÁSICOS
(resaltados en negrita) y NO BÁSICOS. Cada categoría tiene asignado un porcentaje de
calificación que se especifica más abajo en el apartado correspondiente. 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Competencias
clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CCL

SIEP 

1. Identificar los elementos configuradores de
la imagen. 

1.1. Identifica y valora la importancia del
punto, la línea y el plano analizando de
manera oral y escr i ta imágenes y
producciones gráfico plásticas propias y
ajenas. 

CAA

SIEP

2. Experimentar con las variaciones formales
del punto, el plano y la línea. 

2.1. Experimenta con el punto, la linea y
el plano con el concepto de ritmo,
a p l i c á n d o l o s d e f o r m a l i b r e y
espontánea. 

CAA

CEC 

3. Expresar emociones utilizando distintos
elementos configuradores y recursos gráficos:
línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). 

3.1 . Real iza composic iones que
transmiten emociones básicas (calma,
violencia, libertad, opresión, alegria,
tristeza, etc.) util izando distintos
recursos gráf icos en cada caso
(claroscuro, lineas, puntos, texturas,
colores...) 

CAA

SIEP

CEC

4. Identificar y aplicar los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo en composiciones
básicas. 

4.1. Analiza el esquema compositivo básico
de obras de arte y obras propias,
atendiendo a los conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo.
4.2. Realiza composiciones básicas con
diferentes tecnicas.

 CMCT

CEC

5. Experimentar con los colores primarios y
secundarios.

5.1. Experimenta con los colores
primarios y secundarios estudiando la
sintesis aditiva y sustractiva y los
colores complementarios. 

CMCT

CD

6. Identificar y diferenciar las propiedades del
color luz y el color pigmento.  

6.1. Representa con c laroscuro la
sensación espacial de composiciones
volumetricas sencillas. 

CMCT

CAA 

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales,
táctiles y visuales y valorar su capacidad
expresiva. 

7.1. Transcribe texturas táctiles a
texturas visuales mediante las tecnicas
d e f r o t t a g e , u t i l i z á n d o l a s e n
composiciones abstractas o figurativas. 

CD

CSC

8. Conocer y aplicar los metodos creativos
gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes
plásticas y diseno. 

8.1. Crea composiciones apl icando
procesos creativos sencillos, mediante
propuestas por escrito ajustándose a los
objetivos finales. 

CAA

CSC

9. Conocer y aplicar las posibil idades
expresivas de las tecnicas gráfico-plásticas
secas, humedas y mixtas. La tempera, los
lápices de grafito y de color. El collage. 

9.1. Utiliza con propiedad las tecnicas
grafico plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad. 
9.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color,
creando el claroscuro en composiciones



CEC figurativas y abstractas mediante la
aplicación del lápiz de forma continua en
superficies homogeneas o degradadas. 
9.3. Experimenta con las temperas
aplicando la tecnica de diferentes formas
(pinceles, esponjas, goteos, distintos
grados de humedad, estampaciones...)
valorando las posibilidades expresivas
segun el grado de opacidad y la creación
de texturas visuales cromáticas. 
9.4. Utiliza el papel como material,
manipulándolo, rasgando, o plegando
creando texturas visuales y táctiles para
crear composiciones, collages matericos y
figuras tridimensionales. 
9.5 Mantiene su espacio de trabajo y su
material en perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula cuando es necesario
para la elaboración de las actividades. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Competencias
clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CMCT

CEC

1. Identificar los elementos y factores que
intervienen en el proceso de percepción de
imágenes.  

1.1. Analiza las causas por las que se
produce una ilusión óptica aplicando
conocimientos de los procesos perceptivos.

CMCT

CEC 

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt
que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar
estas leyes en la elaboración de obras propias. 

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones
ópticas segun las distintas leyes de la
Gestalt. 

CAA

CEC

3. Identificar significante y significado en un
signo visual. 

3.1. Distingue significante y significado
en un signo visual. 

CAA

CSC 

4. Reconocer los diferentes grados de
iconicidad en imágenes presentes en el
entorno comunicativo. 

4.1. Diferencia imágenes figurativas de
abstractas. 
4.2. Reconoce dist intos grados de
iconicidad en una serie de imágenes. 
4.3. Crea imágenes con distintos grados de
iconicidad basándose en un mismo tema. 

CD

CSC

SIEP 

5 . A n a l i z a r y r e a l i z a r f o t o g r a f í a s
comprendiendo y aplicando los fundamentos
de la misma. 

5.1. Identifica distintos encuadres y
puntos de vista en una fotografia.

CCL

CSC

SIEP

6. Analizar y realizar cómics aplicando los
recursos de manera apropiada.

6.1. Disena un cómic utilizando de manera
adecuada vinetas y cartelas, globos, líneas
cineticas y onomatopeyas. 

CCL

CSC

7. Diferenciar y analizar los distintos elementos
que intervienen en un acto de comunicación.  

7.1. Identifica y analiza los elementos
que intervienen en distintos actos de
comunicación visual. 

CCL 8. Reconocer las diferentes funciones de la
comunicación. 

8.1. Distingue la función o funciones que
predominan en diferentes mensajes



CSC 
visuales y audiovisuales. 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO

Competencias
clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CMCT

SIEP

1. Comprender y emplear los conceptos
espaciales del punto, la línea y el plano. 

1.1 Traza las rectas que pasan por cada
par de puntos, usando la regla, resalta el
triángulo que se forma. 

CMCT 2. Analizar cómo se puede definir una recta con
dos puntos y un plano con tres puntos no
alineados o con dos rectas secantes.  

2.1. Senala dos de las aristas de un
paralelepípedo, sobre modelos reales,
estudiando si definen un plano o no, y
explicando cuál es, en caso afirmativo. 

CMCT 3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando
la escuadra y el cartabón, habiendo repasado
previamente estos conceptos. 

3.1. Traza rectas paralelas, transversales
y perpendiculares a otra dada, que
pasen por puntos definidos, utilizando
escuadra y cartabón con suficiente
precisión. 

CMCT 4. Conocer con fluidez los conceptos de
circunferencia, círculo y arco. 

4.1. Construye una circunferencia lobulada
de seis elementos, utilizando el compás. 

CMCT 5. Utilizar el compás, realizando ejercicios
variados para famil iar izarse con esta
herramienta. 

5.1. Divide la circunferencia en seis
partes iguales, usando el compás, y
dibuja con la regla el hexágono regular y
el triángulo equilátero que se posibilita. 

CMCT 6. Comprender el concepto de ángulo y
bisectriz y la clasificación de ángulos agudos,
rectos y obtusos.  

6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º
y 90º en la escuadra y en el cartabón. 

CMCT 7. Estudiar el concepto de bisectriz y su
proceso de construcción. 

7.1. Construye la bisectriz de un ángulo
cualquiera, con regla y compás. 

CMCT 8. Trazar la mediatriz de un segmento
utilizando compás y regla. Tambien utilizando
regla, escuadra y cartabón.  

8.1. Traza la mediatriz de un segmento
utilizando compás y regla. Tambien
utilizando regla, escuadra y cartabón. 

CMCT

SIE

9. Conocer las propiedades geometricas y
matemáticas de los triángulos rectángulos,
aplicándolas con propiedad a la construcción
de los mismos.  

9.1. Dibuja un tr iángulo rectángulo
conociendo la hipotenusa y un cateto. 

CMCT 10. Conocer l os d i fe ren tes t ipos de
cuadriláteros.  

10.1. Clasifica correctamente cualquier
cuadrilátero. 

CMCT 11. Clasificar los polígonos en función de sus
lados, reconociendo los regulares y los
irregulares.  

11.1. Clasifica correctamente cualquier
poligono de 3 a 5 lados, diferenciando
claramente si es regular o irregular. 

CMCT

CAA

12. Comprender el concepto de proyección
aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos
comprendiendo la utilidad de las acotaciones
practicando sobre las tres vistas de objetos
sencillos partiendo del análisis de sus vistas
principales.  

12.1. Dibuja correctamente las vistas
principales de volumenes frecuentes,
identificando las tres proyecciones de sus
vertices y sus aristas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURRÍCULUM PARA SEGUNDO

Los estándares de aprendizaje se han subdividido en dos categorías: BÁSICOS
(resaltados en negrita) y NO BÁSICOS. Cada categoría tiene asignado un porcentaje de
calificación que se especifica más abajo en el apartado correspondiente. 



BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Competencias
clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CAA

SIEP

1. Experimentar con las variaciones formales
del punto, el plano y la línea. 

1.1. Analiza los ritmos lineales mediante la
observación de elementos orgánicos, en el
paisaje, en los objetos y en composiciones
artísticas, empleándolos como inspiración
en creaciones gráfico-plásticas. 
1.2. Experimenta con el valor expresivo
de la linea y el punto y sus posibilidades
tonales, aplicando distintos grados de
dureza, distintas posiciones del lápiz de
gráfico o de color (tumbado o vertical) y
la presión ejercida en la aplicación, en
c o m p o s i c i o n e s a m a n o a l z a d a ,
estructuradas geometricamente o más
libres y espontáneas. 

CAA

SIEP

CEC

2. Identificar y aplicar los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo en composiciones
básicas. 

2.1. Realiza composiciones modulares con
diferentes procedimientos gráfico-plásticos
en aplicaciones al diseno textil, ornamental,
arquitectónico o decorativo. 
2.2. Representa objetos aislados y
agrupados del natural o del entorno
inmediato, proporcionándolos en relación
con sus características formales y en
relación con su entorno. 

CMCT

CD

3. Identificar y diferenciar las propiedades del
color luz y el color pigmento.  

3.1. Realiza modificaciones del color y sus
propiedades empleando tecnicas propias
del color pigmento y del color luz, aplicando
las TIC, para expresar sensaciones en
composiciones sencillas. 
3.2. Representa con claroscuro la
sensación espacial de composiciones
volumetricas sencillas. 
3.3. Realiza composiciones abstractas
con diferentes tecnicas gráficas para
expresar sensaciones por medio del uso
del color. 

CD

CSC

4. Conocer y aplicar los metodos creativos
gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes
plásticas y diseno. 

4.1. Conoce y aplica metodos creativos
para la elaboración de diseno gráfico,
disenos de producto, moda y sus multiples
aplicaciones. 

CAA

CSC

SIEP

CEC

5. Crear composiciones gráfico-plásticas
personales y colectivas. 

5.1. Reflexiona y evalua oralmente y por
escrito, el proceso creativo propio y ajeno
desde la idea inicial hasta la ejecución
definitiva. 

CAA

SIEP

CEC

6. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de
la imagen. 

6.1. Comprende y emplea los diferentes
niveles de iconicidad de la imagen gráfica,
elaborando bocetos, apuntes, dibujos
esquemáticos, analíticos y mimeticos. 



CAA

CSC

CEC

7. Conocer y aplicar las posibil idades
expresivas de las tecnicas gráfico-plásticas
secas, humedas y mixtas. La tempera, los
lápices de grafito y de color. El collage. 

7.1. Utiliza con propiedad las tecnicas
gráfico plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad. 
7.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color,
creando el claroscuro en composiciones
figurativas y abstractas mediante la
aplicación del lápiz de forma continua en
superficies homogeneas o degradadas. 
7.3. Experimenta con las temperas
aplicando la tecnica de diferentes formas
(pinceles, esponjas, goteos, distintos
grados de humedad, estampaciones...)
valorando las posibilidades expresivas
segun el grado de opacidad y la creación
de texturas visuales cromáticas. 
7.4. Utiliza el papel como material,
manipulándolo, rasgando, o plegando
creando texturas visuales y táctiles para
crear composiciones, collages matericos
y figuras tridimensionales. 
7.5. Crea con el papel recortado formas
abstractas y figurativas componiendolas
con fines ilustrativos, decorativos o
comunicativos. 
7.6. Aprovecha materiales reciclados para
la e laborac ión de obras de forma
responsable con el medio ambiente y
aprovechando sus cualidades gráfico
plásticas. 
7.7. Mantiene su espacio de trabajo y su
material en perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula cuando es necesario
para la elaboración de las actividades. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Competencias
clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CMCT

CEC

1. Identificar los elementos y factores que
intervienen en el proceso de percepción de
imágenes.  

1.1. Analiza las causas por las que se
produce una ilusión óptica aplicando
conocimientos de los procesos perceptivos.

CMCT

CEC 

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt
que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar
estas leyes en la elaboración de obras propias. 

2.1. Disena ilusiones ópticas basándose
en las leyes de la Gestalt. 

CAA

CSC 

3. Reconocer los diferentes grados de
iconicidad en imágenes presentes en el
entorno comunicativo. 

3.1. Crea imágenes con distintos grados
de iconicidad basándose en un mismo
tema. 

CAA

CSC

4. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes
segun su relación significante-significado:
símbolos e iconos.  

4.1. Distingue simbolos de iconos. 
4.2. Disena simbolos e iconos. 

CCL

CSC

SIEP

5. Describir, analizar e interpretar una imagen
distinguiendo los aspectos denotativo y
connotativo de la misma.  

5.1. Realiza la lectura objetiva de una
imagen identif icando, clasificando y
describiendo los elementos de la misma. 
5.2. Analiza una imagen, mediante una
lectura subjet iva, ident i f icando los
elementos de significación, narrativos y las



herramientas visuales utilizadas, sacando
conclusiones e interpretando su significado.

CD

CSC

SIEP 

6 . A n a l i z a r y r e a l i z a r f o t o g r a f í a s
comprendiendo y aplicando los fundamentos
de la misma. 

6.1. Realiza fotografias con distintos
encuadres y puntos de vista aplicando
diferentes leyes compositivas. 

CMCT

SIEP 

7. Conocer los fundamentos de la imagen en
movimiento, explorar sus posibil idades
expresivas. 

7.1. Elabora una animación con medios
digitales y/o analógicos. 

CCL

CSC

SIEP 

8. Utilizar de manera adecuada los lenguajes
visual y audiovisual con distintas funciones. 

8.1. Disena, en equipo, mensajes visuales y
audiovisuales con distintas funciones
utilizando diferentes lenguajes y códigos,
siguiendo de manera ordenada las distintas
fases del proceso (guión tecnico, story
board, realización...). Valora de manera
crítica los resultados. 

CAA

CSC

CEC 

9. Identificar y reconocer los diferentes
lenguajes visuales apreciando los distintos
estilos y tendencias, valorando, respetando y
disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

9.1 Identifica los recursos visuales
presentes en mensajes publicitarios
visuales y audiovisuales. 

CAA

CSC

SIEP

10. Identificar y emplear recursos visuales
como las figuras retóricas en el lenguaje
publicitario.  

10.1. Disena un mensaje publicitario
utilizando recursos visuales como las
figuras retóricas. 

CAA

CSC

CEC

11. Apreciar el lenguaje del cine analizando
obras de manera crítica, ubicándolas en su
contexto histórico y sociocultural, reflexionando
sobre la relación del lenguaje cinematográfico
con el mensaje de la obra.  

11.1. Reflexiona críticamente sobre una
obra de cine, ubicándola en su contexto y
analizando la narrativa cinematográfica en
relación con el mensaje. 

CD

CSC

SIEP

12. Comprender los fundamentos del lenguaje
multimedia, valorar las aportaciones de las
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar
documentos mediante el mismo. 

12.1. Elabora documentos multimedia para
presentar un tema o proyecto, empleando
los recursos d ig i t a les de manera
adecuada .

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO

Competencias
clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CMCT 1. Estudiar la suma y resta de ángulos y
comprender la forma de medirlos. 

1.1. Suma o resta ángulos positivos o
negativos con regla y compás. 

CMCT 2. Diferenciar claramente entre recta y
segmento tomando medidas de segmentos con
la regla o utilizando el compás.

2.1. Suma o resta segmentos, sobre una
recta, midiendo con la regla o utilizando
el compás. 

CMCT 3. Estudiar las aplicaciones del teorema de
Thales. 

3.1. Divide un segmento en partes
iguales, aplicando el teorema de Thales. 
3.2. Escala un polígono aplicando el
teorema de Thales. 

CCL 4. Conocer lugares geometricos y definirlos. 4.1. Explica, verbalmente o por escrito, los
ejemplos más comunes de lugares



SIEP 
geomet r i c os (med ia t r i z , b i s ec t r i z ,
circunferencia, esfera, rectas paralelas,
planos paralelos,...). 

CMCT 5. Comprender la clasificación de los triángulos
en función de sus lados y de sus ángulos. 

5.1. Clasifica cualquier triángulo,
observando sus lados y sus ángulos. 

CMCT 6. Construir triángulos conociendo tres de sus
datos (lados o ángulos).  

6.1. Construye un triángulo conociendo
dos lados y un ángulo, o dos ángulos y
un lado, o sus tres lados, utilizando
correctamente las herramientas. 

CMCT 7. Analizar las propiedades de los puntos y
rectas característicos de un triángulo.  

7.1. Determina el baricentro, el incentro o el
circuncentro de cualquier tr iángulo,
construyendo previamente las medianas,
bisectrices o mediatrices correspondientes. 

CMCT 8. Ejecutar las construcciones más habituales
de paralelogramos.  

8.1. Construye cualquier paralelogramo
conociendo dos lados consecutivos y una
diagonal. 

CMCT 9. Estudiar la construcción de los polígonos
regulares inscritos en la circunferencia.  

9.1. Construye correctamente poligonos
regulares de hasta 5 lados, inscritos en
una circunferencia. 

CMCT 10. Estudiar la construcción de polígonos
regulares conociendo el lado.  

1 0 . 1 . C o n s t r u y e c o r r e c t a m e n t e
poligonos regulares de hasta 5 lados,
conociendo el lado. 

CMCT

SIEP

11. Comprender las condiciones de los centros
y las rectas tangentes en los distintos casos de
tangencia y enlaces.  

11.1. Resuelve correctamente los casos de
tangencia entre circunferencias, utilizando
adecuadamente las herramientas. 
11.2. Resuelve correctamente los distintos
casos de tangencia entre circunferencias y
rectas, utilizando adecuadamente las
herramientas. 

CMCT 12. Comprender la construcción del óvalo y del
ovoide, aplicando las propiedades de las
tangencias entre circunferencias.  

12.1. Construye correctamente un óvalo
regular, conociendo el diámetro mayor. 

CMCT

SIEP 

13. Analizar y estudiar las propiedades de las
tangencias en los óvalos y los ovoides. 

13.1. Construye varios tipos de óvalos y
ovoides, segun los diámetros conocidos. 

CMCT

CAA

14. Aplicar las condiciones de las tangencias y
enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5
centros. 

14.1. Construye correctamente espirales de
2, 3 y 4 centros. 

CMCT
SIEP

15. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y
traslaciones aplicándolos al diseno de
composiciones con módulos.  

1 5 . 1 . E j e c u t a d i s e n o s a p l i c a n d o
repeticiones, giros y simetrías de módulos. 

CMCT

CAA

16. Comprender el concepto de proyección
aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos
comprendiendo la utilidad de las acotaciones
practicando sobre las tres vistas de objetos
sencillos partiendo del análisis de sus vistas
principales.  

16.1. Dibuja correctamente las vistas
principales de volumenes frecuentes,
identificando las tres proyecciones de
sus vertices y sus aristas. 

CMCT

CAA

17. Comprender y practicar el procedimiento de
la perspectiva caballera aplicada a volumenes
elementales.  

17.1. Construye la perspectiva caballera de
prismas y cilindros simples, aplicando
correctamente coeficientes de reducción
sencillos. 

CMCT

CAA

18. Comprender y practicar los procesos de
construcción de perspectivas isometricas de
volumenes sencillos.  

18.1. Realiza perspectivas isometricas de
v o l u m e n e s s e n c i l l o s , u t i l i z a n d o
correctamente la escuadra y el cartabón
para el trazado de paralelas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURRÍCULUM PARA CUARTO



Los estándares de aprendizaje se han subdividido en dos categorías: BÁSICOS
(resaltados en negrita) y NO BÁSICOS. Cada categoría tiene asignado un porcentaje de
calificación que se especifica más abajo en el apartado correspondiente. 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Competencias
clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CSC

SIEP

CEC

1. Real izar composic iones creat ivas ,
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
ut i l izando los códigos, terminología y
procedimientos del lenguaje visual y plástico,
con el fin de enriquecer sus posibilidades de
comunicación. 

1.1 Realiza composiciones artisticas
seleccionando y utilizando los distintos
elementos del lenguaje plástico y visual. 

CD

SIEP

CEC

2. Realizar obras plásticas experimentando y
utilizando diferentes soportes y tecnicas , tanto
analógicas como digitales, valorando el
esfuerzo de superación que supone el proceso
creativo.  

2.1. Aplica las leyes de composición,
creando esquemas de movimientos y
ritmos, empleando los materiales y las
tecnicas con precisión. 
2.2. Estudia y explica el movimiento y las
líneas de fuerza de una imagen. 
2.3. Cambia el significado de una imagen
por medio del color. 

CAA

CSC

SIEP

3. Elegir los materiales y las tecnicas más
adecuadas para elaborar una composición
sobre la base de unos objetivos prefijados y de
la autoevaluación continua del proceso de
realización. 

3.1. Conoce y elige los materiales más
adecuados para la realización de
proyectos artisticos. 
3.2. Utiliza con propiedad, los materiales
y procedimientos más idóneos para
representar y expresarse en relación a
los lenguajes gráfico plásticos, mantiene
su espacio de trabajo y su material en
perfecto estado y lo aporta al aula
cuando es necesario para la elaboración
de las actividades. 

CAA

CSC

SIEP

4. Realizar proyectos plásticos que comporten
una organización de forma cooperativa,
valorando el trabajo en equipo como fuente de
riqueza en la creación artística.  

4.1. Entiende el proceso de creación
artística y sus fases y lo aplica a la
producción de proyectos personales y de
grupo. 

CCL

CSC

CEC
 

5. Reconocer en obras de arte la utilización de
distintos elementos y tecnicas 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
traves del respeto y divulgación de las obras de
arte. 

5.1. Explica, utilizando un lenguaje
adecuado, el proceso de creación de una
obra artistica; analiza los soportes,
materiales y tecnicas gráfico-plásticas
que constituyen la imagen, asi como los
elementos compositivos de la misma. 
5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes
obras de arte y las situa en el período al
que pertenecen .

BLOQUE 2: DIBUJO TÉCNICO

Competencias Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 



clave

CMCT

CAA

1. Analizar la configuración de disenos
realizados con formas geometricas planas
creando composiciones donde intervengan
diversos trazados geometricos, utilizando con
precisión y limpieza los materiales de dibujo
tecnico.  

1.1 Diferencia el sistema de dibujo
descriptivo del perceptivo. 
1.2. Resuelve problemas sencillos
referidos a cuadriláteros y poligonos
utilizando con precisión los materiales
de Dibujo Tecnico. 
1.3. Resuelve problemas básicos de
tangencias y enlaces. 
1.4. Resuelve y analiza problemas de
configuración de formas geometricas
planas y los aplica a la creación de disenos
personales. 

CMCT

CSC

CEC

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 diseno y
la ingeniería.  

2.1. Visualiza formas tridimensionales
definidas por sus vistas principales. 
2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta
y el perfil) de figuras tridimensionales
sencillas. 
2.3. Dibuja perspectivas de formas
tridimensionales, utilizando y seleccionando
el s istema de representac ión más
adecuado. 
2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales
y oblicuas, eligiendo el punto de vista más
adecuado. 

CMCT

CD

SIEP

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por
ordenador para construir trazados geometricos
y piezas sencillas en los diferentes sistemas de
representación.  

3.1. Utiliza las tecnologias de la
información y la comunicación para la
creación de disenos geometricos
sencillos. 

BLOQUE 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

Competencias
clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CSC

SIEP

CEC.
 

1. Percibir e interpretar críticamente las
imágenes y las formas de su entorno cultural
siendo sensible a sus cualidades plásticas,
esteticas y funcionales y apreciando el proceso
de creación artística, tanto en obras propias
como ajenas, distinguiendo y valorando sus
distintas fases. 

1.1. Conoce los elementos y finalidades de
la comunicación visual. 
1.2. Observa y analiza los objetos de
nuestro entorno en su vertiente estetica
y de funcionalidad y utilidad, utilizando
el lenguaje visual y verbal. 

CD

CEC

2. Identificar los distintos elementos que forman
la estructura del lenguaje del diseno. 

2.1. Identifica y clasifica diferentes
objetos en función de la familia o rama
del Diseno. 

CAA

SIEP

CEC

3. Realizar composiciones creativas que
evidencien las cualidades tecnicas y expresivas
del lenguaje del diseno adaptándolas a las
diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo
para la creación de ideas originales. 

3.1. Realiza distintos tipos de diseno y
composiciones modulares utilizando las
formas geometricas básicas, estudiando
la organización del plano y del espacio. 
3.2. Conoce y planifica las distintas
fases de realización de la imagen
corporativa de una empresa. 
3.3. Realiza composiciones creativas y
funcionales adaptándolas a las diferentes



áreas del diseno, valorando el trabajo
organizado y secuenciado en la realización
de todo proyecto, así como la exactitud, el
orden y la limpieza en las representaciones
gráficas. 
3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para llevar a
cabo sus propios proyectos artísticos de
diseno. 
3.5. Planifica los pasos a seguir en la
realización de proyectos artisticos
r e s p e t a n d o l a s r e a l i z a d a s p o r
companeros. 

BLOQUE 4: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

Competencias
clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CCL

CSC

SIEP

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 y
valorando la labor de equipo.  

1.1 Analiza los tipos de plano que
aparecen en d is t in tas pe l icu las
cinematográficas valorando sus factores
expresivos. 
1.2. Realiza un storyboard a modo de
guion para la secuencia de una pelicula. 

CAA

CSC

CEC

2. Reconocer los elementos que integran los
distintos lenguajes audiovisuales y sus
finalidades. 

2 . 1 . V i s i o n a d i f e r e n t e s p e l í c u l a s
cinematográficas identificando y analizando
los diferentes planos, angulaciones y
movimientos de cámara. 
2.2 Ana l i za y rea l i za d i ferentes
fotografias, teniendo en cuenta diversos
criterios esteticos. 
2.3. Recopila diferentes imágenes de
prensa analizando sus finalidades.

CD

SIEP

3. Realizar composiciones creativas a partir de
códigos u t i l i zados en cada lenguaje
audiovisual, mostrando interes por los avances
tecnológicos vinculados a estos lenguajes. 

3.1 Elabora imágenes digitales utilizando
dis t intos programas de dibujo por
ordenador. 
3.2. Proyecta un diseno publicitario
utilizando los distintos elementos del
lenguaje gráfico plástico. 
3.3. Realiza, siguiendo el esquema del
proceso de creación, un proyecto personal. 

CCL

CSC

4. Mostrar una actitud crítica ante las
necesidades de consumo creadas por la
publicidad rechazando los elementos de esta
que suponen discriminación sexual, social o
racial.  

4.1. Analiza elementos publicitarios con una
actitud crítica desde el conocimiento de los
elementos que los componen. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de la materia, los
estándares de aprendizaje y el nivel de adquisición de las competencias clave. La propia
evaluación se realizará sobre los aprendizajes de unos contenidos programados y mediante el
diseno de actividades basadas en esos criterios, que hacen referencia a los distintos tipos de



contenidos.
Conviene recordar las características que debe reunir la evaluación en la etapa de

Educación Secundaria Obligatoria:

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y
particularidades.

 Integradora, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas en los objetivos
generales de la etapa y las materias, así como a los criterios de evaluación de las mismas.
Estos objetivos generales y criterios de evaluación, adecuados a las características del
alumnado y al contexto sociocultural del centro, tienen que ser el punto de referencia
permanente de la evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos. Para ello se
contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en la aplicación de
los criterios de evaluación que se seleccionen.

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada
situación particular y se evaluan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del
alumno, no solo los de carácter cognitivo.

 Formativa, la evaluación del proceso de aprendizaje debe perseguir sobre todo un carácter
educativo y orientador, y se referirá a todo el proceso, desde la fase de detección de las
necesidades hasta el momento de la evaluación final. Aportará al alumno la información
precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias adecuadas.

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos
momentos o fases. Para dotar a la evaluación de carácter formativo es necesario que esta
se realice de una forma continuada y no de modo circunstancial, de manera que se haga
patente a lo largo de todo el proceso de ensenanza-aprendizaje y no quede limitada a
actuaciones que se realizan al final del mismo. Solo de esta manera se podrá orientar de
forma realista el propio proceso de aprendizaje de los alumnos, introduciendo las
modificaciones necesarias que eviten llegar a resultados no deseados o poco satisfactorios.

En el desarrollo de la evaluación, definida como un proceso continuo, existen tres fases
inicial, continua y final; cada una de las cuales afecta más directamente a una parte determinada
del proceso de aprendizaje: en su programación, en las acciones encaminadas a facilitar su
desarrollo y en la valoración de los resultados.

MOMENTO CARACTERÍSTICAS
RELACIÓN CON EL PROCESO

DE APRENDIZAJE
INICIAL – Permite conocer cuál es la situación de

partida de los alumnos y empezar
desde el principio con una actuación
ajustada a las necesidades, intereses y
posibilidades de los mismos.

– Se realiza al principio de la etapa, ciclo,
curso o unidad didáctica, para orientar
sobre la programación, metodología a
utilizar, organización del aula, actitudes
a desarrollar…

– Uti l iza d i ferentes tecnicas para
establecer la situación y dinámica del
grupo de clase en su conjunto y la de
cada alumno individualmente.

Afectará más directamente a las
dos primeras fases del proceso:
diagnóstico de las condiciones
previas y formulación de los
objetivos.

FORMATIVA
CONTINUA

– Valora el desarrollo del proceso de
ensenanza- aprendizaje a lo largo del
mismo.

– Orienta las diferentes modificaciones
que se deben realizar sobre la marcha
en función de la evolución de los
alumnos y del grupo, y de las distintas

Se aplica a lo que constituye el
n u c l e o d e l p r o c e s o d e
a p r e n d i z a j e : o b j e t i v o s ,
estrategias didácticas y acciones
que hacen posible su desarrollo.



necesidades que vayan apareciendo.
– Tiene en cuenta la incidencia de la

acción docente.
SUMATIVA

FINAL
– Consiste en la síntesis de la evaluación

continua y constata cómo se ha
realizado todo el proceso.

– Refleja la situación final del proceso.
– Permite orientar la introducción de las

modif icaciones necesarias en la
p r o g r a m a c i ó n d i d á c t i c a y l a
planificación de nuevas secuencias de
ensenanza-aprendizaje.

Se ocupa de los resultados, una
vez concluido el proceso, y trata
d e r e l a c i o n a r l o s c o n l a s
carencias y necesidades que en
su momento fueron detectadas
en la fase del diagnóstico de las
condiciones previas.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de auto-evaluación y
evaluación compartida, de manera que se implique a los alumnos en el proceso. Esta
consideración requiere que el alumnado conozca de manera clara y concisa los criterios de
evaluación de cada unidad.

El objeto de la evaluación del alumnado se refiere al grado de consecución de los
objetivos. Por eso, para poder realizar la evaluación es preciso definir unos criterios que sean
observables y “medibles” a lo largo del proceso educativo y como resultado final del mismo; de
manera que sirvan de puntos de referencia a la hora de valorar en cada alumno y alumna el grado
de desarrollo de las competencias clave, así como las dificultades que ha podido encontrar en
alguna de ellas.

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas
normas básicas:

a) Deben ser utiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende
medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actua. 

b) Han de ser viables, su utilización no ha de entranar un esfuerzo extraordinario o
imposible de alcanzar.

 
A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para

evaluar el aprendizaje del alumnado teniendo en cuenta que cada uno de los estándares
de aprendizaje detallados más arriba tiene asignado su propio instrumento de evaluación
elegido de entre los que se van a exponer seguidamente:

I.- Observación sistemática y directa de los siguientes aspectos

• Puntualidad y asistencia a las clases.
• Participación en las actividades del aula, planteamiento de dudas, etc. 
• Cooperación y solidaridad con el grupo.
• Disposición hacia el trabajo, interes y motivación, atención en clase y respeto del turno de

palabra.
• Actitud en las visitas y salidas.
• Cuidado del material, mobiliario e instalaciones y colaboración en la limpieza del aula

cuando lo requiera la actividad desarrollada. 
• Carpeta: en el que el alumno archiva los datos de las explicaciones, las actividades y

ejercicios propuestos. En el se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o
colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del
profesor. El uso de la correcta expresión escrita y la ausencia de faltas de ortografía serán
objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. La
actualización y corrección formal del cuaderno permiten evaluar el trabajo, el interes y el
grado de seguimiento de las tareas del alumnado.

II.- Análisis de las producciones del alumnado



• Monografías sobre algun tema o autor.
• Resumenes y mapas conceptuales.
• Cuestionarios.
• Actividades de aplicación y síntesis.
• Textos escritos.

III.- Intercambios orales con y entre el alumnado

• Diálogos.
• Debates.
• Puestas en comun o exposiciones.
• Resolución de actividades que requieran la expresión oral.
• El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase

de actividades realizadas por el alumno.

       IV.- Pruebas

• Pruebas de información, podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias unidades
didácticas; pruebas objetivas, de respuesta multiple, de verdadero-falso, de respuesta
corta, definiciones… Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, la
memorización de datos importantes, etc.

• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación
de los contenidos propuestos en la programación. Evaluan la capacidad del alumno para
estructurar con coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores
diversos, argumentar lógicamente, elaborar conclusiones. Serían pruebas de respuesta
larga, comentarios de texto o de imagen, resolución de situaciones referidas a la materia,
etc.

• Pruebas gráfico visuales.
• Resolución de ejercicios.

V.- Proyectos, tareas y trabajos de investigación

En algunas ocasiones tendrán un carácter voluntario. Por este carácter de voluntariedad,
no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno que los realice obtendrá
por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad
necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para todos. En las
dos modalidades se preferirá el trabajo en equipo.

VI.- Autoevaluación y evaluación compartida  o coevaluación

Debe servir para que el alumnado regule su proceso de aprendizaje, es decir, para
aprender a reconocer y saber en que consisten sus dificultades.

Los datos se recogen en diversos documentos para la evaluación. Podemos clasificarlos en
oficiales, cuyo formato ha sido determinado por la administración, o personales, de formato libre
seleccionados o construidos por el profesor o equipo de profesores.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de
ensenanza-aprendizaje. Si un alumno sabe que y cómo se le va a calificar, podrá estar más
motivado y esforzarse en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 

Deben ser compatibles con el proyecto educativo del centro.



Los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numerica, sin
emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose las siguientes correspondencias
alfabeticas: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4. Suficiente (SU): 5. Bien (BI): 6. Notable (NT): 7 u 8.
Sobresaliente (SB): 9 o 10. Considerándose calificación negativa el insuficiente y positivas todas
las demás.

Estas calificaciones resultarán de tener en cuenta los porcentajes siguientes segun los
niveles de la etapa:

PORCENTAJES PARA PRIMERO:

Los estándares de aprendizaje considerados como BÁSICOS (resaltados en negrita)
ponderarán el 80% de la nota.

Los estándares de aprendizaje considerados como NO BÁSICOS ponderarán el 20% de la
nota.

PORCENTAJES PARA SEGUNDO:

Los estándares de aprendizaje considerados como BÁSICOS (resaltados en negrita)
ponderarán el 70% de la nota.

Los estándares de aprendizaje considerados como NO BÁSICOS ponderarán el 30% de la
nota.

PORCENTAJES PARA CUARTO:

Los estándares de aprendizaje considerados como BÁSICOS (resaltados en negrita)
ponderarán el 60% de la nota.

Los estándares de aprendizaje considerados como NO BÁSICOS ponderarán el 40% de la
nota.

Además, se contemplará en la calificación de la evaluación los siguientes aspectos:

Faltas reiteradas de asistencia: 

Se actuará segun los criterios establecidos en la legislación vigente y en el proyecto
educativo de centro, así como en el reglamento de organización y funcionamiento en el apartado
decimotercero punto cuarto.

Faltas de ortografia:

El profesor o profesora hará un seguimiento de las faltas más recurrentes del alumnado. Si
resultasen excesivas se arbitrarán una serie de medidas para subsanar dicha deficiencia y si así
ocurre se reflejará positivamente.

Presentación de carpeta, trabajos y exámenes:

Se valorará la presentación en tiempo y forma de las actividades y de los trabajos. Por
tanto, el alumnado tendrá en cuenta las siguientes prescripciones:

• Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios. 
• Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se

pregunta.
• Se tendrán en cuenta márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía.



• Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados:
• Portada.
• Índice.
• Contenido del trabajo.
• Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para

elaborar el trabajo, subrayada y discriminada).
• Bibliografía comentada.
• Contraportada..

• El alumno podrá entregar los trabajos solicitados impresos, grabados en unidad de
memoria portátil o a traves del correo electrónico adecuado; eso sí, siempre
respetando las partes de un trabajo, comentadas anteriormente, así como la fecha
de entrega.

• Se considerará muy importante la creatividad en el desarrollo de los trabajos
propuestos.

• El alumnado custodiará las actividades durante todo el curso y las entregará para
su revisión o consulta cuando el profesor se las pida, si no las tiene en el momento
deberá hacerlo como máximo en la siguiente sesión de la materia.

Pruebas escritas:

En los exámenes debe constar el nombre y los dos apellidos del alumno o alumna si los
tuviere, el grupo al que pertenece y la fecha de realización de la prueba.

Tambien se valorarán positivamente las siguientes características: adecuación
pregunta/respuesta; corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…), ortográfica y coherencia
sintáctica; capacidad de síntesis; capacidad de definición y/o relación y capacidad de
argumentación y razonamiento.

RECUPERACIÓN

Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los
objetivos propuestos, de modo que:

-Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 
-Deberá hacer o modificar adecuadamente aquellos trabajos que no ha hecho en su

momento o ha hecho de modo no satisfactorio.
-Deberá volver a estudiar los contenidos si esta es su insuficiencia.

Para facilitar esta recuperación se adoptarán, en el momento que el profesor considere
oportuno, nuevas medidas de atención a la diversidad además de las que se activaron durante el
proceso de ensenanza-aprendizaje.

De esta manera, no habrá un unico mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la
realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento
más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios.

Tambien se desarrollará en el caso de que se diese esta situación un programa de apoyo
al alumnado repetidor de curso si entre las materias con calificación de insuficiente figurase
educación plástica visual y audiovisual. Con más detalle se explica este programa en el apartado
de atención a la diversidad de nuestra programación.

Respecto a la materia considerada pendiente de suficiencia se especifica el proceso a
seguir en el apartado correspondiente de esta programación.

EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Al termino de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el
marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.

La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente
academico del alumno y, en caso de que promocione, al historial academico de Educación



Secundaria Obligatoria.
Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia

elaborará un informe individualizado sobre los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
no superados y la propuesta de actividades de recuperación.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la
materia no superada que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de
septiembre segun calendario de las pruebas. 
      La evaluación extraordinaria en la materia de educación plástica visual y audiovisual se
ajustará al informe sobre los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje no superados. La
propuesta de actividades de recuperación, constará al menos de los siguientes elementos:

       -Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el profesorado entregará
al alumnado en el mes de junio, en la que se facilitará al alumno o alumna una relación de
actividades para realizar durante el verano; supondrá el 40 % de la nota final.
       -Prueba práctica y, en su caso, escrita sobre los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje no superados. Dicha prueba se basará en los contenidos impartidos durante el curso
y se aplicarán los mismos criterios de evaluación que en la programación didáctica. La misma
constará de actividades similares a las desarrolladas durante el curso; supondrá 60% de la nota
final.

Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación, en el expediente academico del alumno y, en caso de que
promocione, en el historial academico de educación secundaria. Si un alumno no se presenta a la
prueba extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), lo que tendrá, a todos los efectos, la
consideración de calificación negativa.

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la
evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge en la
normativa vigente sobre evaluación.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO
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