
 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1º de ESO 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 
1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones  

estructurales,  variaciones  cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos 

y/o aspectos de la realidad. Con  este  criterio  se  comprueba  si  el  alumno  o  

la alumna es capaz de identificar las cualidades que determinan su valor físico, 

funcional o estético y de describir por medio de recursos plásticos las 

proporciones y las relaciones de forma, color, ritmo, textura, presentes en la 

realidad para interpretarla objetiva o subjetivamente. 

 

2.    Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando 

técnicas gráficas y plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas 

intenciones en cuanto a los elementos visuales (luz, sombra, textura) y de 

relación. Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de tomar 

decisiones especificando los objetivos y las dificultades,  proponer  diferentes  

opciones  teniendo  en cuenta las consecuencias y evaluar cual es la mejor 

solución. 

 

3.   Diferenciar  y  reconocer  los  procesos,  técnicas, estrategias y 

materiales en imágenes del entorno audiovisual y multimedia. Mediante este 

criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de utilizar y analizar los medios 

tecnológicos como instrumentos de expresión visual mostrando una actitud 

crítica frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas y discriminatorias. 

 

4. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de  creación  visual  

cooperativos,  como  producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, 

aplicando las estrategias  propias  y  adecuadas  del  lenguaje  visual  y plástico. 

Este criterio permite conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, 

tolerancia, flexibilidad e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia 

social. 

 

5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y 

demostrando valores de iniciativa, creatividad e imaginación. Mediante  este  

criterio  se  pretende  comprobar  si  el alumnado es capaz de tomar conciencia 

de las necesidades en función de los objetivos y de valorar, críticamente, su 

producción aceptando los propios errores como instrumento de mejora. 
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6.   Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un 

producto visual y plástico en base a unos objetivos prefijados y a la 

autoevaluación continua del proceso de realización. Con  este  criterio  se  

comprueba  si  el  alumnado  es capaz de utilizar estrategias compositivas 

adecuadas, realizar un buen uso de las técnicas y diferenciar el origen y 

variaciones de los elementos visuales (luz, sombra y textura) para realizar sus 

propias creaciones. 

 

7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a 

través del tiempo y atendiendo a la diversidad cultural. Este criterio pretende 

evaluar si el alumnado es capaz de valorar las formas e imágenes que propone el 

campo del arte y el nivel de interés mostrado por el estudio, análisis e 

interpretación de las mismas 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
 45% Láminas realizadas, Conceptos. 
 
 55%   Proceso de aprendizaje. 
  Cuaderno al día 

 Actividades de aula  
 Participación e interés en clase. 
 Observación continuada. 
 utilización adecuada de los materiales específicos de la 
materia 

 

 

2º de ESO 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 
1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones  

estructurales,  variaciones  cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos 

y/o aspectos de la realidad. Con  este  criterio  se  comprueba  si  el  alumno  o  

la alumna es capaz de identificar las cualidades que determinan su valor físico, 

funcional o estético y de describir por medio de recursos plásticos las 

proporciones y las relaciones de forma, color, ritmo, textura, presentes en la 

realidad para interpretarla objetiva o subjetivamente. 

 



 

 

2.    Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando 

técnicas gráficas y plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas 

intenciones en cuanto a los elementos visuales (luz, sombra, textura) y de 

relación. Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de tomar 

decisiones especificando los objetivos y las dificultades,  proponer  diferentes  

opciones  teniendo  en cuenta las consecuencias y evaluar cual es la mejor 

solución. 

 

3.   Diferenciar  y  reconocer  los  procesos,  técnicas, estrategias y 

materiales en imágenes del entorno audiovisual y multimedia. Mediante este 

criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de utilizar y analizar los medios 

tecnológicos como instrumentos de expresión visual mostrando una actitud 

crítica frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas y discriminatorias. 

 

4. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de  creación  visual  

cooperativos,  como  producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, 

aplicando las estrategias  propias  y  adecuadas  del  lenguaje  visual  y plástico. 

Este criterio permite conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, 

tolerancia, flexibilidad e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia 

social. 

 

5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y 

demostrando valores de iniciativa, creatividad e imaginación. Mediante  este  

criterio  se  pretende  comprobar  si  el alumnado es capaz de tomar conciencia 

de las necesidades en función de los objetivos y de valorar, críticamente, su 

producción aceptando los propios errores como instrumento de mejora. 

 

6.   Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un 

producto visual y plástico en base a unos objetivos prefijados y a la 

autoevaluación continua del proceso de realización. Con  este  criterio  se  

comprueba  si  el  alumnado  es capaz de utilizar estrategias compositivas 

adecuadas, realizar un buen uso de las técnicas y diferenciar el origen y 

variaciones de los elementos visuales (luz, sombra y textura) para realizar sus 

propias creaciones. 

 

7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a 

través del tiempo y atendiendo a la diversidad cultural. Este criterio pretende 

evaluar si el alumnado es capaz de valorar las formas e imágenes que propone el 

campo del arte y el nivel de interés mostrado por el estudio, análisis e 

interpretación de las mismas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 



 

 

 45% Láminas realizadas, Conceptos. 
 
 55%   Proceso de aprendizaje. 
  Cuaderno al día 

 Actividades de aula  
 Participación e interés en clase. 
 Observación continuada. 
 utilización adecuada de los materiales específicos de la 
materia 

 

 

 
4º de ESO 

CRITERIOS DE EVALUACION. 

 
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano 
y la línea.  
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos 
configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros). 
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y 
ritmo en composiciones básicas.  
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color 
pigmento 
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y 
visuales y valorar su capacidad expresiva. 
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos 
aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y 
colectivas.  
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen.  
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 
técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, 
los lápices de grafito y de color. El collage. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 



 

 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano 
analizando de manera oral y escrita imágenes y producciones grafico 
plásticas propias y ajenas.  
2.1. 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 grafico- plásticas.  
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, 
aplicándolos de forma libre y espontánea.  
2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus 
posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas 
posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión 
ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas 
geométricamente o más libres y espontáneas.  
3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, 
violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos 
recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, 
colores…)  
4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el 
esquema compositivo básico de obras de artey obras propias, atendiendo 
a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo  
4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las 
propuestas establecidas por escrito  
4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos 
gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico 
o decorativo.  
4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno 
inmediato, proporcionándolos en relación con sus características formales 
y en relación con su entorno. 5.1. Experimenta con los colores primarios y 
secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores 
complementarios.  
6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando 
técnicas propias del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para 
expresar sensaciones en composiciones sencillas.  
6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones 
volumétricas sencillas. 6.3. Realiza composiciones abstractas con 
diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del uso 
del color.  
7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas 
de frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.  
8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 
propuestas por escrito ajustándose a los objetivos finales.  
8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño 
gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 



 

 

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio 
y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.  
10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la 
imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, 
analíticos y miméticos.  
11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas 
aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad.  
11.2. 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 homogéneas o degradadas.  
11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes 
formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, 
estampaciones…) valorando las posibilidades expresivas según el grado 
de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.  
11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando 
creando texturas visuales y táctiles para crear composiciones, collages 
matéricos y figuras tridimensionales. 11.5. Crea con el papel recortado 
formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines ilustrativos, 
decorativos o comunicativos.  
11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de 
forma responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades 
grafico – plásticas.  
11.7. 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. 
 
 
 
 

BACHILLERATO 

 

DIBUJO ARTISTICO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Se plantearán varios ejercicios a realizar en el aula, sobre distintos soportes pero 

habitualmente de formato amplio (DIN-A3, DIN-A2, 50 x 70 cm.) que se calificarán 

numéricamente de 1 a 10, atendiendo a los criterios expuestos anteriormente. La 

valoración de estos trabajos constituirá el 70% de la calificación del trimestre. 

Coincidiendo con el término de cada trimestre se realizará una prueba objetiva de 

carácter teórico y práctico en la que se demuestre la asimilación de las habilidades 



 

 

perceptivas, gráficas y conceptuales. La calificación obtenida representará un 

15% de la nota del trimestre. Además, aportará, como ha quedado dicho, un bloc 

con bosquejos y apuntes del natural tomados dentro y fuera del aula y en formato 

DIN A4 (apuntes del exterior, estudios de espacios y objetos cotidianos,...), 

dirigidos principalmente a mejorar las propias habilidades y a satisfacer los 

intereses individuales de cada alumno, además de complementar la evaluación 

personal presentándolos al finalizar cada trimestre. Estos trabajos representarán 

un 15% de la calificación. (En el caso de que la prueba escrita no se realizase el 

porcentaje del 15% pasaría a añadirse al apartado anterior que pasará a ser de 

un 30%) La calificación final se obtendrá a partir de la media entre las notas 

parciales o trimestrales referidas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, tendrán en cuenta los 

aspectos siguientes: 

 De concepto. Conocimiento de hechos, conceptos y principios 

relacionados con el lenguaje del Dibujo; capacidad para captar, interpretar 

y explicar la información visual.  

 De procedimiento. Saber aplicar adecuadamente los códigos propios del 

lenguaje del Dibujo; correcto uso de materiales y procedimientos, y 

utilización, con acierto, de técnicas y estrategias adecuadas para cada 

caso. 

 De actitud. Interés por reconocer y apreciar el lenguaje del Dibujo, como 

medio de comunicación, de expresión y de goce personal; respeto por la 

diversidad de soluciones que puedan resultar de una misma propuesta; 

actitud tolerante ante la crítica constructiva; valoración y respeto por el 

medio natural, la cultura y el patrimonio histórico-artístico; interés por las 

tecnologías de la información y la comunicación.  


