
CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION PARA DIBUJO
ARTÍSTICO I PARA PRIMERO DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACION DEL CURRÍCULUM PARA PRIMERO DE
BACHILLERATO

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: EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA

Competencias
clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CCL

CCEC

CEC

CAA

1. Valorar la importancia del Dibujo como
herramienta del pensamiento y fin en sí mismo,
a traves de la Historia del Arte, en el proceso
creativo, ya sea con f ines artíst icos,
tecnológicos o científicos. 

1.1. Valora y conoce la importancia del
Dibujo Artístico, sus aplicaciones y
manifestaciones a traves de la Historia y en
la actualidad con el estudio y observación
de obras y artistas significativos. 
1.2. Selecciona, relaciona y emplea con
criterio la terminologia especifica, tanto
de forma oral como escrita en puestas
en comun o pruebas individuales
aplicándola a producciones propias o
ajenas.

CCL

CAA

CSC

SIEP

CEC

2. Utilizar con criterio los materiales y la
terminología especifica. 

2.1. Utiliza con propiedad, los materiales
y procedimientos más idóneos para
representar y expresarse en relación a
l o s l e n g u a j e s g r á f i c o - g r á f i c o s
adecuándolos al objetivo plástico
deseado. 

CMCT

CEC 

3. Mostrar una actitud autónoma y responsable,
respetando las producciones propias y ajenas,
así como el espacio de trabajo y las pautas
indicadas para la realización de actividades,
aportando al aula todos los materiales
necesarios. 

3.1. Mantiene su espacio de trabajo y su
material en perfecto estado.
3.2. Muestra una actitud autónoma y
responsable, respetando el trabajo propio y
ajeno. 

BLOQUE 2: LÍNEA Y FORMA 

Competencias
clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CMCT 1. Describir gráficamente objetos naturales o
artificiales, mostrando la comprensión de su
estructura interna. 

1.1. Utiliza la linea en la descripción
gráfica de objetos expresando volumen,
movimiento espacio y sensaciones
subjetivas. 



1.2. Representa formas naturales y
artificiales, de forma analítica o expresiva,
atendiendo a la comprensión de su
estructura interna. 

CMCT

CAA

CEC

2. Emplear la línea para la configuración de
formas y transmisión de expresividad. 

2.1. Comprende y representa las formas
desde distintos puntos de vista. 
2.2. Describe gráficamente las formas
a t e n d i e n d o a s u s p r o p o r c i o n e s ,
relacionándolas con formas geometricas
simples. 

BLOQUE 3: LA COMPOSICION Y SUS FUNDAMENTOS

Competencias
clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

SIEP

CEC 

1. Elaborar composiciones analí t icas,
descriptivas y expresivas con diferentes grados
de iconicidad. 

1.1. Selecciona los elementos gráficos
esenciales para la representación de la
realidad observada segun la función que se
persiga (analítica o subjetiva) y su grado de
iconicidad. 

CMCT

CEC

CAA

SIEP 

2. Aplicar las leyes básicas de la percepción
visual al representar distintos volumenes
geometricos u orgánicas dentro de un espacio
compositivo, atendiendo a las proporciones y a
la perspectiva. 

2.1. Relaciona y representa las formas
en el plano atendiendo a las leyes
v i s u a l e s a s o c i a t i v a s , a l a s
organizaciones compositivas, equilibrio
y direcciones visuales en composiciones
con una finalidad expresiva, analitica o
descriptiva. 

BLOQUE 4: LA LUZ. EL CLAROSCURO Y LA TEXTURA 

Competencias
clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CMCT

CEC 

1. Representar el volumen de objetos y
espacios tridimensionales mediante la tecnica
del claroscuro. 

1.1. Representa el volumen, el espacio y
la textura aplicando diferentes tecnicas
grafico-plásticas mediante valores
luminicos.

CMCT

CCL

SIEP

CAA 

2. Valorar la influencia de la luz como
configuradora de formas y su valor expresivo. 

2.1. Conoce el valor expresivo y
configurador de la luz, tanto en valores
a c r o m á t i c o s c o m o c r o m á t i c o s
explicando verbalmente esos valores en
obras propias y ajenas. 

CMCT

CEC 

3. Explorar las posibilidades expresivas de la
textura visual y el claroscuro. 

3.1. Observa y utiliza la textura visual con
distintos procedimientos gráfico- plásticos,
con fines expresivos y configuradores, en
obras propias y ajenas. 



BLOQUE 5: EL COLOR 

Competencias
clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

CMCT

CEC

SIEP

CAA 

1. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos
sobre el color y las relaciones cromáticas, tanto
en la expresión gráfico-plástica como en el
análisis de diversas manifestaciones artísticas. 

1.1. Aplica el color siguiendo las
dimensiones de este (valor-luminosidad,
saturación-intensidad y croma-tono) en
la representación de composiciones y
formas naturales y artificiales. 
1.2. Demuestra el conocimiento con
explicaciones orales, escritas y gráficas de
los fundamentos teóricos del color en
composiciones y estudios cromáticos. 
1.3. Aplica de manera expresiva el color en
la obra plástica personal. 
1.4. Analiza el uso del color observando
las producciones artisticas de referencia
en todas sus manifestaciones. 
1.5. Representa los matices cromáticos,
a partir de observación del natural,
mediante la mezcla de colores primarios.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION

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
diseño 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:

 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 enseñanza-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
RELACION 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
enseñanza- 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
necesidades que vayan apareciendo.

– Tiene en cuenta la incidencia de la
acción docente.

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.

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
enseñanza-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 entrañar 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 CALIFICACION

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de
enseñanza-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): 0, 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 en la
valoración de los estándares de aprendizaje:

PORCENTAJES PARA PRIMERO:

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 cometidas por el 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.

RECUPERACION

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 conceptuales o procedimentales 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 enseñanza-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 seguimiento
individual al alumnado repetidor de curso si entre las materias con calificación de insuficiente
figurase Dibujo Artístico I.

EVALUACION 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.

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 y 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 obligatoria. 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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