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PROCEDIMIENTOS 

 
EVALUACIÓN 
INICIAL 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

¿Qué se 

debe o desea 

evaluar? 

Los conocimientos 

previos que 

permitan adecuar 

el proceso 

educativo que 

haga posible los 

aprendizajes 

significativos. 

Los avances, 

dificultades, trabas, 

que configuran el 

proceso de 

aprendizaje. 

También se puede 

evaluar el propio 

proceso. Se 

pretende posibilitar 

la modificación de 

estrategias de 

aprendizaje y 

adecuarlas a las 

necesidades 

detectadas. 

Los tipos y grados de 

aprendizaje que 

estipulan los objetivos, 

esto es, constatar el 

nivel alcanzado enla 

adquisición de las 

capacidades 

formuladas en los 

objetivos. 

¿Cómo se ha 

de evaluar? 

Mediante 

procedimientos 

diversos: 

 Discusión en grupo. 

 Entrevistas 

personales. 

 Tormenta de 
ideas. 

 Pruebas 

objetivas. 

 Historial de los 

alumnos. 

 Registro e 

interpretación de 

respuestas y 

comportamientos 

de los alumnos. 

Observación directa, 

realizada de un 

modo sistemático, 

de todo el proceso de 

aprendizaje. 

Preguntas orales, 

revisión de las 

actividades 

propuestas. Registro 

de todas las 

cuestiones 

observadas. Análisis, 

interpretación y 

consecuencias de 

tales observaciones. 

Observación, 

registro e 

interpretación de 

las respuestas y 

comportamientos 

de los alumnos. 

Pruebas de 

evaluación, análisis 

de los trabajos 

realizados, 

cuestionarios de 

autoevaluación. 

¿Cuándo se 

realizará la 

evaluación? 

Al inicio de un 

nuevo período 

de aprendizaje. 

A lo largo del proceso 

de aprendizaje, 

después de un 

bloque de 

actividades, 

planteándose otras 

actividades de 

refuerzo, de 

recuperación, etc. 

Al final de un 

período de 

aprendizaje. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Conviene evaluar la capacidad de los alumno/as para establecer un proceso de 

trabajo, que les permita realizar tareas de análisis y síntesis de los lenguajes visuales o plásticos. 

También se valorará el conocimiento abstracto y su aplicación como apoyo en la realización de 

actividades de aprendizaje. 

Otro aspecto importante a evaluar es la capacidad de los alumno/as para resolver, de 

forma diferente, autónoma y personal, las situaciones o actividades planteadas, así como la 

correcta ejecución de los trabajos, tanto en el plano conceptual como material,  utilizando, 

correctamente, los instrumentos, técnicas y métodos necesarios. 

El interés, esfuerzo y dedicación de los alumno/as en la realización de las 

actividades será, así mismo, valorado. 

 

1º ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

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. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 

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

6. Diferenciarlas texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su 

capacidad expresiva. 

7. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

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

9. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas graficoplásticas secas, 

húmedas y mixtas. La témpera,loslápices de grafito y de color. El collage. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

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

percepción de imágenes. 

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar 

estas leyes en la elaboración de obras propias 

3. Identificar significante y significado en un signo visual. 

4. Reconocerlos diferentes grados deiconicidad enimágenes presentes en el entorno 

comunicativo. 

5. Analizar y realizar fotografías, comprendiendo y aplicandolos fundamentos de la 

misma. 

6. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus 

posibilidades expresivas. 

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

comunicación. 

 
 

69 
 



 

 
 
 
 
8. Apreciar el lenguaje del cine, analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su 

contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobrela relación del lenguaje 

cinematográfico con el mensaje de la obra. 

9. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las  
aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos 

mediante el mismo. 
 
BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO. 

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

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

3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, 

habiendo repasado previamente estos conceptos. 
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 

herramienta. 

6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos 

agudos, rectos y obtusos. 
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. 
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento, tomando medidas de 

segmentos con la regla o utilizando el compás. 

10. Trazarla mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También 

utilizando regla, escuadra y cartabón. 
11. Conocer lugares geométricos y definirlos. 

12. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus  

ángulos. 

14. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los 

irregulares. 

15. Estudiarla construcción delos polígonos regularesinscritos enla 

circunferencia. 

16. Comprender y practicar el procedimiento dela perspectiva caballera aplicada a 
volúmenes elementales. 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

                                                       CRITERIOS DE     
                                                       CALIFICACIÓN 

  

-Trabajos prácticos de clase                                                 60%    

(3 puntos por la correcta aplicación de los contenidos, 1 punto por la correcta presentación, y 2 
puntos por la creatividad demostrada y el trabajo realizado)              

-Trabajos teóricos                                                10%                  
-Trabajos para el PLAN LECTOR                                                10% 

-Observación y trabajo en el aula                                                20% 
(1 punto por la actitud participativa y el interés, 1 punto  por el trabajo diario y el 
aprovechamiento de las clases) 
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2º ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

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

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

composiciones básicas. 

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

4. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos aplicados a 

procesos de artes plásticas y diseño. 

5. Conocer y aplicarlas posibilidades expresivas delas técnicas graficoplásticas secas, 

húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

1. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante- 

significado: símbolos eiconos. 

2. Describir, analizar e interpretar una imagen, distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. 

3. Analizar y realizar cómics, aplicando los recursos de manera apropiada. 

4. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

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

funciones. 

6. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales, apreciando los 

distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del 

patrimonio histórico y cultural. 

7. Identificar y emplear recursos visuales, como las figuras retóricas en el 

lenguaje publicitario. 

8. 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. 

9. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las 

aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos 

mediante el mismo. 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO. 

1. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

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

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

4. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos 

rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. 

5. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

6. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

7. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los 

distintos casos de tangencia y enlaces. 

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

9. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los  

ovoides. 

10. Aplicar las condiciones delas tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 

5 centros. 

11. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño 

de composiciones con módulos. 

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. 

13. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos. 

 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

                                                       CRITERIOS DE     
                                                       CALIFICACIÓN 

  

-Trabajos prácticos de clase                                                 60%    

(3 puntos por la correcta aplicación de los contenidos, 1 punto por la correcta presentación, y 2 
puntos por la creatividad demostrada y el trabajo realizado)              

-Trabajos teóricos                                                10%                  
-Trabajos para el PLAN LECTOR                                                10% 

-Observación y trabajo en el aula                                                20% 
(1 punto por la actitud participativa y el interés, 1 punto  por el trabajo diario y el 
aprovechamiento de las clases) 
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3º ESO. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: EL MUNDO AUDIOVISUAL 

1. Obtener información relevante sobre la Historia del cine y apreciar la evolución 

de su lenguaje, analizando obras de forma crítica y reflexionando sobrela relación 

dellenguaje cinematográfico con elmensaje dela obra. 

2. Conocer las diferentes especialidades y funciones de los miembros de un equipo de 

trabajo audiovisual. 

3. Conocer y analizar los fundamentos del lenguaje audiovisual y emplear 

recursos y técnicas apropiadas para elaborar documentos originales y 

reflexionar  de forma crítica sobre los mismos. 

BLOQUE 2: LOS RECURSOS MULTIMEDIA 

1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información, aprender y expresar contenidos sobre recursos multimedia. 

2. Conocerlas funciones delos miembros de un  equipo de trabajo multimedia. 
3.  Utilizar los recursos multimedia y aplicar las fases del proceso de producción 
multimedia a través de la creación de productos multimediáticos. 

BLOQUE 3: PROYECTO Y PROCESO CREATIVO 

1. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus 

compañeros, cuidando y haciendo uso adecuado delosmateriales. 

2. Conocer y aplicar las fases del proceso creativo en un proyecto audiovisual 

cooperativo utilizando los materiales, técnicas y recursos apropiados. 

 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

                                                       CRITERIOS DE     
                                                       CALIFICACIÓN 

  

-Trabajos prácticos de clase                                                   60%    

Portfolio digital – Busca y organiza información concreta y relevante. 2 puntos 

Selecciona los recursos y las herramientas adecuadas a la actividad. 1 punto. 

Aplica los conceptos tratados. 2 puntos 

Desarrolla iniciativas originales y creativas. 1 punto 

 

Trabajos teóricos                                                                             10% 

Libreta de actividades – elabora trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 

Plan lector                                                                                         10% 

Expone y reflexiona sobre las lecturas propuestas. 

 

Observación y trabajo en el aula                                                    20% 

Aporta el material didáctico propuesto para el correcto desarrollo de las actividades.1 punto 

Participa en los trabajos realizando la tarea asignada. 1 punto 
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4º ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL  
 

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 y utilizando diferentes soportes y técnicas 

tanto analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el 

proceso creativo. 

3. Elegirlos materiales ylas técnicas más adecuadas para elaborar una 

composición. 

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. Analizarla 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 diferentes programas 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,  el trabajo  

en equipo para la creación de ideas originales. 
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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. Reconocerlos 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 
CALIFICACIÓN 

                                                       CRITERIOS DE     
                                                       CALIFICACIÓN 

  

-Trabajos prácticos de clase                                                 60%    

(3 puntos por la correcta aplicación de los contenidos, 1 punto por la correcta 
presentación, y 1 punto por los bocetos elaborados y 1 punto por la creatividad 
demostrada)    

  En el caso de trabajos realizados en grupo se coevaluarán aspectos como la 
participación y trabajo realizado (2 puntos), aportación y contribución al resultado final (2 
puntos), cuidado y aportación del material necesario para trabajar (2 puntos)              

         
-Trabajos teóricos                                                10%                  
-Trabajos para el PLAN LECTOR                                                10% 

-Observación y trabajo en el aula                                                20% 
(1 punto por la actitud participativa y el interés, 1 punto  por el trabajo diario y el 
aprovechamiento de las clases) 
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1º BACHILLERATO. CULTURA AUDIOVISUAL I 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: IMAGEN Y SIGNIFICADO 

1. Explicar las diferentes funciones de la imagen representada: simbólica, 

religiosa, lúdica, decorativa, jerárquica, educativa, etc. 

2. Reconocer y diferenciar las principales formas de representación icónica: 

simbolismo, realismo, expresionismo, naturalismo, idealismo, abstracción. 

3. Analizar las características principales de la fotografía, el sonido, el cine, la 

televisión y los productos digitales en Internet. 

4. Valorar la importancia de la evolución de los medios y lenguajes audiovisuales en los 

diversos medios de comunicación en las sociedades actuales y la interrelación 

creativa que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

BLOQUE 2: LA IMAGEN FIJA Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA 

1. Reconocer las propiedades diferenciadoras de la imagen fotográfica. 

2. Analizarlas composiciones fotográficas, valorandola disposición delos 

elementos dentro del espacio físico de la imagen. 

3. Analizar la capacidad expresiva de la imagen en blanco y negro y su utilización como 

alternativa a la fotografía en color. 

4. Analizar la composición del color a través del sistema RGB. 

5. Analizar el uso del color en la imagen fija: saturación, matiz, inversión, etc. 

6. Identificar los patrones icónicos de la fotografía como instrumento de difusión de la 

injusticia social. 

7. Analizar las diferentes formas de expresar el poder político a través de los 

tiempos, la imagen oficial a través de escultura o pintura, valorando las 

similitudes entre la imagen clásica y la fotográfica. 

8. Exponer y comentar las claves plásticas de la obra de los fotógrafos de moda. 

9. Reflexionar acerca de la relación imagen-realidad surgida en la obra gráfica de Chema 

Madoz. 

10. Analizar las distintas funciones de la imagen fija empleadas para satisfacer las 

necesidades expresivas de la sociedad actual, aplicándolas en la elaboración de 

imágenes digitales. 

BLOQUE 3: LA IMAGEN EN MOVIMIENTO Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA 

1. Analizar la técnica de exposición de imágenes fijas para simular movimiento. Desde el 

principio del cine, pasando porla televisión, hastalaimagen digital actual. 

2. Analizarlas distintas funciones ylas características comunicativas de laimagen en 

movimiento empleadas para satisfacerlas necesidades expresivas dela sociedad 

actual, aplicándolas en la elaboración de producciones digitales sencillas. 

3. Diferenciar la calidad de la imagen en cuanto a resolución, brillo, luminosidad, etc. 

obtenida por diferentes medios digitales. 

4. Analizar las características técnicas necesarias para la creación de los efectos: cámara 

rápida, lenta y bullet time. 

5. Valorar los resultados expresivos obtenidos al alterar la velocidad de reproducción de 

las imágenes en movimiento. 
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BLOQUE 4: NARRATIVA AUDIOVISUAL 

1. Relacionar la construcción del plano de imagen y su capacidad narrativa. 

2. Diferenciar los principales tipos de plano de imagen. 

3. Analizar la importancia narrativa del flash back en la construcción narrativa 

cinematográfica. 

4. Identificar en obras cinematográficas de relevancia su estructura narrativa. 

5. Reconocer las diferencias existentes entre la realidad y la representación que nos 

ofrecen las imágenes en movimiento, analizando los aspectos narrativos de los 

productos audiovisuales y aplicando criterios expresivos. 

6. Identificar y analizar los elementos técnicos, expresivos y estéticos utilizados en 

las producciones audiovisuales. 

7. Identificarlas posibilidades de las Tecnologías de la Información yla  
Comunicación, con especial atención a los medios de comunicación de libre 

acceso como Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

                                                       CRITERIOS DE     
                                                       CALIFICACIÓN 

  

Trabajos 50% 

 

              - aplicación de conceptos……………... 2 puntos 

              - creatividad………………………………2 puntos           

             - presentación…………………………… 1 punto 

 

Exposiciones Orales 50% 

 

             - aplicación de conceptos…………….. 3 puntos            

             - uso adecuado de la terminología……1 punto 

             - expresión verbal y soltura…………… 1 punto 
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1º BACHILLERATO. VOLUMEN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: TÉCNICAS Y MATERIALES DE CONFIGURACIÓN. 

1. Identificar y utilizar correctamente los materiales y herramientas básicos para la 

elaboración de composiciones tridimensionales estableciendo una relación lógica 

entre ellos y eligiendo los más adecuados a las características formales, funcionales y 

estéticas de la pieza a realizar. 

Conocer las principales técnicas de realización volumétrica, seleccionar las más 
adecuadas y aplicarlas con destreza y eficacia a la resolución de problemas de 

configuración espacial. 
2. 3. Conocer y desarrollar con destreza las técnicas básicas de reproducción 

escultórica. 

BLOQUE 2: ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN FORMAL Y ESPACIAL. 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje 

tridimensional manejando el lenguaje de la forma volumétrica y utilizándolo de manera 

creativa en la ideación y realización de obra original y composiciones de índole 

funcional, decorativa u ornamental. 

2. Analizar y elaborar, a través de transformaciones creativas, alternativas 

tridimensionales a objetos de referencia. 

3. Realizar composiciones creativas que evidencien la comprensión y aplicación de los 

fundamentos compositivos del lenguaje tridimensional. 

4. Componerlos elementos formales estableciendo relaciones coherentes y 

unificadas entre idea, forma y materia. 

5. Comprenderla relación existente entre forma y proporción enlas obras 

escultóricas y relacionarla con los cánones de proporción de las diferentes culturas 

y periodos artísticos, analizando y comparando las diferencias en cuanto a lenguaje 

compositivo existentes entre las realizaciones volumétricas en relieve y las exentas. 

BLOQUE 3: ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL 

1. Explorar con iniciativa las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje 

tridimensional y utilizarlas demanera creativa enlaideación y realización de una obra 

original y composiciones de índole funcional, decorativa y ornamental. 

2. Analizar desde el punto de vista formal objetos presentes en la vida 

cotidiana, 

identificando y apreciando los aspectos más notables de su configuración y la relación 

que se establece entre su forma y su estructura. 

3. Comprender y aplicar los procesos de abstracción inherentes a toda 

representación, valorando las relaciones que se establecen entre la realidad y las 

configuraciones tridimensionales elaboradas a partir de ella. 

4. Crear configuraciones tridimensionales dotadas de significado enlas que se 

establezca una relación coherente entre la imagen y su contenido. 

5. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las cuestiones 

formales y conceptuales de la cultura visual de la sociedad de la que forma parte. 
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BLOQUE 4: EL VOLUMEN EN EL PROCESO DE DISEÑO. 

1. Valorar la metodología general de proyectación, identificando y relacionando los 

elementos que intervienen en la configuración formal de los objetos y en su  

funcionalidad para resolver problemas de configuración espacial de objetos  

tridimensionales de forma creativa, lógica, racional y adecuando los materiales a su 

función estética y práctica. 

2. Colaborar en la realización de proyectos plásticos en grupo, valorando el trabajo 

en equipo como una fuente de riqueza en la creación artística. 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN 

                                                       CRITERIOS DE     
                                                       CALIFICACIÓN 

  

-Trabajos prácticos de clase                                                 60%    

(3 puntos por la correcta aplicación de los contenidos, técnicas y procedimientos, 2 por los 
bocetos elaborados y 1 punto por la creatividad demostrada y el trabajo realizado)              

-Trabajos para casa                                                20%  
                 Aplicación de los contenidos (1 punto) y presentación y creatividad  (1 punto)                 

-Observación y trabajo en el aula                                                20% 
(1 punto por la actitud participativa y el interés, 1 punto  por el trabajo diario y el 
aprovechamiento de las clases) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 
 



 

 

 

1º BACHILLERATO. DIBUJO ARTÍSTICO I 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA. 

1. Valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin en sí  

mismo, a través de la Historia del Arte, en el proceso creativo, ya sea con fines artísticos, 

tecnológicos o científicos. 

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

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. 

BLOQUE 2. LÍNEA Y FORMA 

1. Describir gráficamente objetos naturales o artificiales, mostrando la 

comprensión de su estructura interna. 

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

expresividad. 

BLOQUE 3. LA COMPOSICIÓN Y SUS FUNDAMENTOS. 

1. Elaborar composiciones analíticas, descriptivas y expresivas con diferentes grados 

de iconicidad. 

2. Aplicar las leyes básicas de la percepción visual al representar distintos 

volúmenes geométricos u orgánicos dentro de un espacio compositivo, 

atendiendo a las proporciones y a la perspectiva. 

BLOQUE 4. LA LUZ. EL CLAROSCURO Y LA TEXTURA 

1. Representar el volumen de objetos y espacios tridimensionales mediante la técnica 

del claroscuro. 

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

expresivo. 

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

BLOQUE 5. EL COLOR 

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

 
 

INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

                                                       CRITERIOS DE     
                                                       CALIFICACIÓN 

  

-Trabajos prácticos de clase                                                 60%    

(4 puntos por la correcta proporción y encaje, y 2 puntos por los contenidos específicos de cada 
ejercicio, bien sea entonación, color, perspectiva o interpretación del modelo)              

-Trabajos para casa                                                20%   
 (1 punto por la aplicación de los conceptos, y 1 punto por la creatividad demostrada)               

-Observación y trabajo en el aula                                                20% 
(1 punto por la actitud participativa y el interés, 1 punto  por el trabajo diario y el 
aprovechamiento de las clases) 

 

80 
 



 

 

 

1º BACHILLERATO. FUNDAMENTOS DEL ARTE I 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1, Los orígenes de las imágenes artísticas 

• Arte rupestre: pintura y escultura. • Representación simbólica. • Las 

construcciones megalíticas. Stonehenge, mito y realidad. 

Bloque 2, Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto. Mesopotamia y Persia. China 

• Egipto. • Cultura sedentaria y agrícola, arquitectura y obra civil. Culto alos 

muertos, inmortalidad y resurrección. • El mito de Isis. • El idealismo en la 

representación. Faraón-Dios. • Esquematización narrativa: la pintura. • Rigidez 

narrativa y rigidez política. • Pintura a la encáustica. • Idealismo y naturalismo: 

escultura. • Mobiliario y objetos suntuarios. • Mesopotamia y Persia. • Hechos 

artísticos relevantes: restos arqueológicos. •China: escultura en terracota. 

Bloque 3, El origen de Europa. Grecia 

• Grecia entre Egipto y Persia. • Política y arte: el Partenón. • Arquitectura 

griega. Elementos constitutivos. • Religión y arte. • Fidias. • Apología del cuerpo humano. 

Fuerza y sensualidad. • Evolución de la forma desde el hieratismo 

egipcio: arte arcaico, clásico y helenístico. • Arte helenístico: naturalismo y expresividad, 

emoción y tensión dramática. • Cerámica griega: iconología, 

recursos ornamentales. Técnicas: negro sobre rojo. Andócides. Rojo sobre negro. 

• Objetos de la cultura griega: figuras, herramientas, joyas. • El teatro griego: 

arquitectura, temas, recursosiconográficos. 

Bloque 4, El Imperio occidental: Roma 

• Roma. La gran cultura mediterránea. • El arte etrusco. Elementos 

identificatorios. • La estructura política romana y su relación con el arte. • 

Clasicismo e idealización en las esculturas y bustos de emperadores. • La obra civil 

romana. Arquitectura. Basílica. Obras públicas. • La pintura romana. Técnica 

del fresco. • Literatura y el teatro romano. • Artes aplicadas:mobiliario, objetos y 
vestimentas. 

Bloque 5, El Arte visigodo 

• Fin del Imperio Romano de occidente. • El arrianismo. • Arquitectura: pérdida de la 

técnica arquitectónica romana. • El arte prerrománico asturiano. • La 

escultura: relieves en los capiteles. • Técnicas. Motivos iconográficos. • Arte de los 

pueblos del norte de Europa. Normandos. • Los códices miniados. • La 

ilustración en pergamino. • Técnicas. • Iconografíamedieval. • Pergaminos y códices. • 

Joyería visigoda. • El arte árabe en la península ibérica. • El islamismo. 

• El arco de herradura • Arte mozárabe. 
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Bloque 6, El Románico, arte europeo 

• Creación y difusión del románico. • La orden benedictina y San Bernardo de Claraval. 

• Elmilenarismo y suinfluencia en el arte. • El simbolismo románico. • Laluz. • 

Mandorla. Pantocrátor. Jerarquización. • La esquematización en la representación 

figurativa. • Pintura y escultura. • Arquitectura. Características. • Edificios 

representativos. • Pintura románica. • Características iconológicas. • Escultura. • 

Imágenes religiosas. • Capiteles. Pórticos. • Ropa, mobiliario, 

costumbres. • Vida cotidiana. 

Bloque 7, El Gótico 

• Desarrollo económico europeo. • Auge de las ciudades. • El Gótico, arte 

europeo. • Extensión geográfica. • Arquitectura: edificios públicos y religiosos. • La 

catedral gótica. Características. • La bóveda ojival. •Rosetón. • Pináculos. • Los vitrales 

góticos. • Etapas del Gótico:inicial, pleno y florido. • Pintura gótica. • Pintura sobre tabla. 

Técnica. Estucado. Dorado. Estofado. • Escultura, evolución desde el arte románico. • 

Vestimentas y costumbres. 

Bloque 8, El Renacimiento 

• El Renacimiento. • Estiloidentificatorio de la cultura europea. • Etapas: 

Trecento, Quattrocento, Cinquecento. • Expansión del Renacimiento de Italia al resto de 

Europa. • Florencia (los Medici) y Roma (el papado). • Arquitectura del Renacimiento. • 

Tipología y edificios principales. • Escultura: Donatello. • 

Pintura: de la representación jerárquica medieval a la visión realista: • Piero della 

Francesca, •Giotto di Bondone, •Masaccio. • Pintura al óleo. Técnica. •Canon 

renacentista: • Sandro Botticelli. • Leonardo da Vinci: vida y obras. • El colorido 

veneciano: Tiziano, Tintoretto. Veronés. 

Bloque 9, Miguel Ángel Buonarroti 

• Biografía yla relación con su entorno. •Relación conlosMedici, y con Julio II. • El 

artista como elemento relevante social. • El artista total. • Arquitectura. San 

Pedro del Vaticano. • Pintura. • Capilla Sixtina. • Pintura al fresco. • Concepción 

iconológica e iconográfica. • Escultura. • Evolución personal. • Obras 

representativas. 

Bloque 10, El Renacimiento en España 

• Implantación. • Cronología. • Hitos históricos españoles: • Los Reyes Católicos. 

Carlos V. Felipe II y su relación con el arte. • Características peculiares del arte 

español de los siglos XV, XVI. • Del plateresco a Juan de Herrera. • Arquitectura: • Palacio 

de Carlos V. • El Escorial. • Fachada dela Universidad de Salamanca. • 

Pintura: Pedro de Berruguete. • Tiziano. • El Bosco. • El Greco. • Sofonisba 

Anguissola, pintora. • Escultura: retablos. Alonso González Berruguete. • La música 

renacentista. Instrumentos. Compositores. • El mueble y el vestuario. • Renacimiento. 
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Bloque 11, El Barroco 

• Origen. • La crisis política europea. La Guerra de los Treinta Años. • La política 

española. • El Concilio de Trento y suimportancia en el cambioiconográfico en las 

imágenes religiosas. • El exceso, el desequilibrio manierista, la asimetría en el 

arte barroco. • Características dela arquitectura barroca. • Borromini. • Bernini.• La 

catedral de Murcia. • Púlpito de la Catedral de San Pedro. • La columna salomónica. • 

Escultura barroca. • La imaginería española. Técnica y temática. • Gregorio Fernández, 

Alonso Cano, Pedro de Mena. • La pintura barroca. • El 

tenebrismo. Caravaggio. • Naturalismo. Valdés Leal, Murillo. • El realismo. Diego de Silva 

Velázquez. • La pintura flamenca: Rubens, Rembrandt. • El 

costumbrismo holandés: Vermeer. Carel Fabritius. • Música. El nacimiento de la ópera. • 

Elementos compositivos dela ópera:música,libreto, escenografía, 

atrezo, vestuario. • Músicos importantes: Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, George 

Friedrich Häendel, J. S. Bach, Georg P. Telemann, Jean-Philippe Rameau, Domenico 

Scarlatti. • Mobiliario, indumentaria y artes decorativas del barroco. 

Bloque 12, El Rococó. Francia. Resto de Europa 

• Origen. • Absolutismo político de la monarquía francesa. • El "Rey Sol" Luis XIV, Luis XV. 

• Refinamiento sensual. Elegancia. • Arquitectura. El palacio de Versalles. 

• Pintura: Watteau. Fragonard. Boucher. • Marie-Louise-Élisabeth Vigée Lebrun. 

Pintora. • Pintura en España. • Imaginería española. • Música: Mozart. Obras 

principales. Óperas. • Mobiliario y decoración de interiores. • El estilo Luis XV. • 

Indumentaria y artes decorativas. • Lasmanufacturas reales europeas. • La porcelana 

de Sèvres,Meissen y Buen Retiro. La Real Fábrica de vidrio de La 

Granja de San Ildefonso (Segovia). • La joyería del siglo XVIII. • La técnica del vidrio 

soplado. 

Bloque 13, El Neoclasicismo 

• Origen. • Vuelta al clasicismo renacentista. • Auge del orientalismo. • Comercio con 

Oriente. • Chinerías. • La influencia de Palladio. • El estilo Imperio en Francia. 

• Arquitectura. Recursos formales griegos, romanos y renacentistas. • Edificios notables: 

Ópera de París, Capitolio en Washington, Congreso de los diputados en Madrid. • 

Escultura: Sensualidad, dinamismo. (La danza). • Pintura. • Auge de la pintura inglesa: 

Thomas Lawrence, Joshua Reynolds, George Romney. • Francia: Jacques-Louis David. 

Jean Auguste Dominique Ingres. • Mobiliario. Francia, estilos Luis XVI, estilo Imperio. • 

Joyería. Relojes. Vestuario. Porcelana. 

 
INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN 

                                                       CRITERIOS DE     
                                                       CALIFICACIÓN 

  

-Trabajos                                                 60%    

Aplicación de conceptos y adecuación a la actividad2 punto 

Iniciativas en el trabajo individual y aportaciones al trabajo cooperativo y grupal (creatividad, 
presentación y tareas). 1 punto 

Debates y exposiciones orales (dominio de conceptos y terminología).  1 punto 

Libreta de actividades y portfolio digital. 2 puntos 

- Exámenes escritos                                                                       40% 

Conceptos y terminología. 2 puntos 

Comentario de imágenes. 2 puntos 
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1º BACHILLERATO. 

DIBUJO TÉCNICO I 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

   BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

     1. Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano con la 

ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los fundamentos de la 

geometría métrica de acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada 

previamente 

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneasrectas, 

aplicando los conceptos  fundamentales de tangencias, resaltando la forma final determinada 

 e indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada ,los puntos de enlace y la relación 

entre sus elementos. 

  BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus 

posibles aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, 

identificando las ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar 

y de los recursos disponibles. 

2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas 

reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema 

de planos acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su 

definición e identificando sus elementos de manera inequívoca. 

3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus 

proyecciones ortogonales,  seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la 

representación, disponiendo la Posición de los ejes en función de la importancia relativa de las 

caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción 

determinados. 

4.Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del entorno o 

definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el método seleccionado, considerando 

la orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la 

posición del punto de vista sobre el resultado final. 

  BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN 

1.  Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que 

permite simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar 

su distribución y garantizar su utilización por el destinatario final 

2. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los principios 

generales de representación, formatos, escalas, acotación y métodos de proyección 

ortográficos y axonométricos, considerando el dibujo técnico como lenguaje universal, 

valorando la necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo de forma objetiva para la 

interpretación de planos técnicos y para la elaboración de bocetos, esquemas, croquis y 

planos. 

 
 

INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

                                                       CRITERIOS DE     
                                                       CALIFICACIÓN 

  

Examen 60%                                   - aplicación conceptos.  4 puntos 

                                                          - precisión y exactitud.1 punto 

                                                          - limpieza. 1 punto 

 

Láminas 40%                                   - aplicación de conceptos.  2 puntos 

                                                          - precisión y exactitud. 1 punto 

                                                          - limpieza. 1 punto 

 

 



 

 

 

2º BACHILLERATO 

CULTURA AUDIOVISUAL II 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: INTEGRACIÓN DE SONIDO E IMAGEN EN LA CREACIÓN DE 

AUDIOVISUALES Y NEW MEDIA. 

1. Analizar las características técnicas del sonido. Longitud y frecuencia de onda. 

Timbre. 

2. Diferenciar los sistemas de captación microfónica a partir de las necesidades de 

obtención del sonido. 

3. Diferenciar las características técnicas principales de grabación y difusión de 

sonidos a través de los diferentes sistemas: monofónicos, estereofónicos, dolby 

surround, 5.1, mp3, etc. 

4. Explicar la relación entre la imagen y el sonido. 

5. Analizar el diferente resultado perceptivo obtenido al modificar los elementos 

sonoros en una producción audiovisual. 

6. Analizar la calidad de la composición musical en las bandas sonoras para el cine 

y la importancia que tienen en el conjunto total de la película. 

7. Explicar la evolución del cine español a través de las bandas sonoras de películas 

emblemáticas y compositores relevantes. 

8. Valorar la importancia de la función expresiva de la imagen, el sonido y la música 

en el proceso de creación de audiovisuales y de "new media", analizando las 

funciones comunicativas y estéticas de los productos audiovisuales. 

9. Analizar la técnica narrativa del cine mudo y sus características técnicas. 

10. Comentar las diferencias entre los "gags" visuales y sonoros en el cine. 

11.    Exponer la complejidad técnica de la comedia coral. 

BLOQUE 2: CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA EN LOS 

DIFERENTES MEDIOS. 

1. Comentar el resultado artístico y técnico que utilizan los creadores en la 

industria del cine y el teatro acerca del mundo del espectáculo. 

2. Analizar las características técnicas y expresivas de los diferentes medios de 

comunicació n y sus posibilidades informativas y comunicativas, identificando los tipos 

de destinatarios de los mensajes. 

3. Analizarlos procesos técnicos que se realizan en la postproducción de piezas 

audiovisuales. 

4. Valorar la complejidad técnica y los resultados prácticos obtenidos en la 

fabricación de efectos para cine y televisión. 
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BLOQUE 3: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

1. Valorar el uso y acceso a los nuevos media en relación con las necesidades 

comunicativas actuales y las necesidades de los servicios públicos de 

comunicación audiovisual tradicional. 

2. Analizar la importancia creativa, técnica e histórica de los principales 

realizadores de la Televisión en España. 

3. Explicar las características principales de la retransmisión radiofónica. 

4. Comentar las diferencias de planteamiento narrativo de los diferentes géneros 

radiofónicos, estableciendo sus características principales. 

5. Analizar y valorar la importancia económica de los índices de audiencia en los 

ingresos publicitarios de las empresas de comunicación. 

6. Identificar y discernir las comunicaciones que emiten los medios de difusión, 

diferenciando información de propaganda comercial. 

BLOQUE 4: LA PUBLICIDAD 

1. Valorar la dimensión social y de creación de necesidades de los mensajes  

publicitarios analizando las funciones comunicativas y estéticas del mensaje 

publicitario. 

2. Analizar los sistemas de inserción de publicidad en los programas de radio y 

televisión. 

3. Exponer   las   consecuencias   sociales   del   papel   de   los   actores  

cinematográficos  como  generadores  de  tendencias  y  su  relación  con  los 

patrocinadores comerciales. 

4. Comentar la relación entre los triunfos deportivos y su asociación a productos 

comerciales. 

BLOQUE 5: ANÁLISIS DE IMÁGENES Y MENSAJES MULTIMEDIA. 

1. Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes que 

recibimos a través de los distintos canales de difusión aplicando soluciones 

expresivas para elaborar pequeñas producciones audiovisuales. 

2. Seleccionar y discernir recursos audiovisuales adaptados a una necesidad 

concreta. 

 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN 

                                                       CRITERIOS DE     
                                                       CALIFICACIÓN 

  

Trabajos   50%                                                 - aplicación de conceptos. 2 puntos 

                                                                          - creatividad. 2 puntos           

                                                                          - presentación.  1 punto 

 

Exposiciones Orales  50%                             - aplicación de conceptos. 3 puntos        

                                                                          - uso adecuado de la terminología.1 punto 

                                                                          - expresión verbal y soltura. 1 punto 
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   2º BACHILLERATO 

DIBUJO ARTÍSTICO II  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: LA FORMA. ESTUDIO Y TRANSFORMACIÓN. 

1. Desarrolla la destreza dibujística con distintos niveles de iconicidad. 

2. Interpretar una forma u objeto según sus intenciones comunicativas. 

BLOQUE 2: LA EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD 

1. Desarrollar la capacidad de representación  de las formas mediante la memoria  y 

retentiva visual. 

2. Elaborar imágenes con distintas funciones expresivas utilizando la memoria y 

retentiva visual. 

3. Investigar sobre la expresividad  individual con el lenguaje propio de la expresión 

gráfico plástica. 

BLOQUE 3. DIBUJO Y PERSPECTIVA. 

1. Representar gráficamente con diferentes niveles de iconicidad, las formas, aisladas o en 

una composición, el entorno inmediato,  interiores y exteriores, expresando las 
características espaciales, de proporcionalidad, valores lumínicos y cromáticos. 

BLOQUE 4. EL CUERPO HUMANO COMO MODELO. 

1. Analizar  las relaciones de proporcionalidad de la figura humana. 

2. Representar la figura humana, su entorno, identificando las relaciones de proporcionalidad 
entre el conjunto y sus partes. 

3. Experimentar con los recursos gráfico-plásticos para representar el movimiento y 

expresividad de la figura humana. 

BLOQUE 5. EL DIBUJO EN EL PROCESO CREATIVO. 

1. Conocer y aplicar las herramientas digitales de dibujo y sus aplicaciones en la creación 

gráfico plástica. 

2. Valorar la importancia del Dibujo como herramienta del pensamiento y el conocimiento de 

su terminología, materiales y procedimientos para desarrollar el proceso creativo con fines 

artísticos, tecnológicos o científicos, así como las posibilidades de las TIC. 

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. 

 
 

INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN 

                                                       CRITERIOS DE     
                                                       CALIFICACIÓN 

  

-Trabajos prácticos de clase                                                 60%    

(4 puntos por la correcta proporción y encaje, 2 puntos por los contenidos específicos de cada 
ejercicio, bien sea entonación, color, perspectiva o interpretación del modelo)              

-Trabajos para casa                                                20%   
 (1 punto por la aplicación de los conceptos, y 1 punto por la creatividad demostrada) 

               
-Observación y trabajo en el aula                                                20% 

(1 punto por la actitud participativa y el interés, 1 punto  por el trabajo diario y el 
aprovechamiento de las clases) 
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FUNDAMENTOS DE ARTE II 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

BLOQUE 1. EL ROMANTICISMO. 

1."romántico" aplicado al movimiento artístico del siglo XIX y el uso actual. 

2. Relacionar el romanticismo artístico con el auge del nacionalismo y la creación 
del estado alemán e italiano. 

3. Analizar los principales edificios españoles de la época. 

4.Identificar los pintores románticos europeos. 

5. Comparar la pintura romántica francesa y la obra de Goya, semejanzas y 
posibles 

influencias. 

6. Identificar la obra pictórica de Goya. 

7. Comparar las pinturas negras con expresiones artísticas parecidas de artistas de 

otras épocas. Especialmente con la pintura expresionista del siglo XX. 

8. Reconocer las claves teóricas de la obra artística romántica. 

9. Comentar la composición de elementos pictóricos y narrativos de cuadros 

emblemáticos de la pintura romántica. 

10. Analizar las etapas pictóricas de Goya. 

11. Comparar la obra pictórica de Goya y de Velázquez. 

12. Explicar los orígenes de la impresión fotográfica. 

13. Comparar la música romántica con las anteriores o posteriores. 

14. Describir las claves estilísticas del mobiliario y objetos suntuarios: Estilos 

Regency. Napoleón III. Joyería. Relojes. Vestuario. 

15. Analizar la técnica del dorado al mercurio, incidiendo en la toxicidad del proceso, 

relacionándolo con la explotación del oro en la actualidad. 

16. Debatir acerca de la simbología del oro en diferentes culturas. 

17.Comentar el nacimiento en Francia de la danza clásica y los elementos clave que 

la componen, por ejemplo el uso del tutú y el baile de puntas. BLOQUE 2. 1850-1900. 

1.Relacionar los descubrimientos en la composición del color con su aplicación en 
la técnica pictórica. 

2.Diferenciar las teorías de color aditiva y sustractiva. 

3.Identificar los cuadros con temática simbolista. Diferenciándolos de los de otras 

temáticas. 

4.Conocer la biografía de Cézanne, su relación con la parte comercial de la 
creación artística y la influencia en la técnica pictórica posterior. 

5.Describir las claves de la pintura impresionista. 

6.Comparar la diferente temática entre los motivos historicistas y el reflejo de la vida 
cotidiana en las pinturas de la época. 

7.Relacionar el retrato social en Reino Unido. La obra pictórica de John Singer Sargent. 
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8.Analizar la pintura española y su valor en relación a la pintura europea. 

9.Distinguir la técnica pictórica impresionista, de la utilizada por los "Navis" y 
por los "Fauves". 

10.Comparar la calidad pictórica de las pintoras impresionistas con las obras 
de los pintores masculinos. Por ejemplo, las pintoras Berthe Morisot y Mary 
Cassatt. 

11.Analizar la técnica pictórica de los pintores "Naif". 

12.Analizar la obra pictórica de Van Gogh. 

13.Debatir acerca de la biografía de Van Gogh y la influencia que tuvo en su pintura. 

14.Analizar el origen teórico y la plasmación en el arte de los planteamientos cubistas. 

15.Comentar la escultura española de la época. La técnica de la soldadura en hierro y 

su relación con Picasso y Julio González. 

16. Clasificar la obra pictórica de Picasso en sus etapas más representativas. 

17.Conocer el cine y sus relaciones con las primeras vanguardias artísticas. 

18.Identificar la tipología del cartel publicitario de la época. 

19.Debatir acerca de la calidad artística del cartel publicitario. 

20.Identificar por su tipología las obras en cartel de los más renombrados artistas de su 
época. Por ejemplo: Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello. 

21. Analizar la técnica japonesa del Ukiyo-e y las principales obras de los estampadores 
japoneses: Kitagawa Utamaro. Utagawa Hiroshige. Katsushika Hokusai. 

22. Debatir acerca de la influencia del grabado japonés con las creaciones 
europeas, sobre todo en la obra de Van Gogh y de los dibujantes de la 
denominada "línea clara", por ejemplo Hergé. 

23. Explicar el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec. 

24.Analizar las claves de la música impresionista, ya sea francesa como del resto de 
Europa. Por ejemplo, Debussy y Ravel. 

25.Conocer los compositores españoles y sus obras más representativas: Manuel de 
Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Salvador Bacarisse y otros. 

BLOQUE 3. EL MODERNISMO-EL ART NOUVEAU. 

1.  las claves estilísticas del modernismo, que le diferencian claramente de los 
estilos anteriores y posteriores. 

2.Debatir acerca de la obra modernista en Europa, extensión y duración cronológica. 

3.Reconocer el modernismo español, especialmente la obra de Antonio Gaudí. 

4.Analizar la escultura modernista española, por ejemplo la obra del escultor Josep  
Llimona. 

5.Reconocer las claves estilísticas en la escultura crisoelefantina. 

6.Comentar la importancia de la cartelística española, especialmente relevante en la 
obra de Alexandre de Riquer y Ramón Casas. 

7.Identificar la tipología del mobiliario modernista. 

8.Describir la evolución en la técnica del vidrio que supone la obra de Émile Gallé y 
Louis Confort Tiffany. 

9.Analizar los elementos claves de la joyería modernista, utilizando, entre otros, las 
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obras de René Lalique y Lluis Masriera. 

BLOQUE 4. EL SURREALISMO Y OTRAS VANGUARDIAS 

1.Relacionar el descubrimiento de la psicología con las claves plásticas del 
surrealismo. 

2.Identificar las principales obras y los principales autores surrealistas. 

3.Analizar la importancia histórica de Salvador Dalí y Luis Buñuel. 

4.Explicar la importancia del cine europeo, señalando ejemplos de gran trascendencia 
posterior como son: "El gabinete del doctor Caligari", "Metrópolis" "El ángel azul" y otros. 

5.Explicar las claves estilísticas en arquitectura, pintura y mobiliario del 
movimiento "De Stijl". 

6.Debatir acerca del movimiento "Dada" y las obras más importantes de este 

movimiento artístico. 

7.Reconocer la importancia de los ballets rusos en París y en la historia de la danza 

contemporánea. 

BLOQUE 5. LOS FELICES AÑOS VEINTE. EL ART-DECO 

1.Relacionar el descubrimiento de la psicología con las claves plásticas del 
surrealismo. 

2.Reconocer el estilo art decó en arquitectura, identificando los edificios emblemáticos 

de este estilo. 

3.Analizar las principales obras y escultores de la época, por ejemplo Pablo 
Gargallo y Constantin Brancusi. 

4.Debatir acerca de la obra pictórica de Tamara de Lempicka. 

5.Reconocer la importancia y trascendencia musical del género artístico denominado 

"La revista musical". 

6.Describir los elementos esenciales en mobiliario y artes aplicadas del estilo art decó. 

7.Analizar la importancia del lujo y su relación con los diseños decó. Las empresas 
Cartier y Patek Philippe 

8.Distinguir las claves de la música dodecafónica, por ejemplo la obra musical de Arnold 

Schönberg. 

9.Evaluar las composiciones musicales de los Estados Unidos, principalmente la obra 

musical de George Gershwin e Irving Berlin. 

10.Identificar la música popular norteamericana, especialmente la música espiritual 
negra, el Blues y el Jazz. 

11.Explicar la evolución en el traje femenino y su relación con el posible cambio 
del papel de la mujer en la sociedad de la época. 

BLOQUE 6. LA GRAN DEPRESIÓN Y EL ARTE DE SU ÉPOCA. 

1. Comentar la relación entre la situación política europea y su reflejo en el arte. 

2. Analizar el arte social o comprometido. 

3. Debatir acerca de la función social del arte. 
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4. Analizar la importancia para el mundo del arte de Walt Disney como empresa. 

5. Describir el nacimiento del cómic, ya sea europeo con "Tintín", como el 
nacimiento de los superhéroes de Estados Unidos. 

6.Explicar la trascendencia posterior en el arte del cómic de esta época. 

7.Analizar las claves sociológicas del cine español. Cultura y situación económica de 
España. La Guerra Civil. 

8. Comentar la situación del ballet europeo, la influencia de los coreógrafos soviéticos 
en el Ballet de la Ópera de París. 

9. Reconocer las composiciones musicales de las denominadas "Big Band" americanas, 
por ejemplo la orquesta de Benny Goodman. 

 

BLOQUE 7. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

1.Debatir acerca de la importancia de la iconología en la promoción de las corrientes 

políticas de la época. 

2.Identificar las claves de la arquitectura, especialmente relacionada con las ideologías 

totalitarias. 

3.Comentar la evolución en la forma escultórica, la ruptura de la forma. 

4.Analizar la obra cinematográfica europea de la época, destacando principalmente la 

transcendencia de las creaciones de Leni Riefensthal y Serguéi Eisenstein. 

5.Describir la relación entre la obra musical de Wagner con el fascismo y las 

composiciones de Dimitri Shostakóvich con el comunismo soviético. 

6.Comentar la tipología fotográfica relacionada con los conflictos bélicos, utilizando, por 

ejemplo, la obra gráfica de Robert Capa, o los españoles: Agustí Centelles, José María 

Díaz-Casariego, "Campúa", Venancio Gombau o "Alfonso". 

7.Explicar la técnica de la fotografía nocturna, valorando los condicionantes técnicos. 

Utilizando como ejemplo la obra gráfica de Brassai, entre otros. 

8.Comparar la técnica del collage aplicada a diferentes motivos, por ejemplo entre la obra 

de Josep Renau y Matisse. 

9.Analizar las claves narrativas y plásticas de la comedia musical norteamericana, 

utilizando, entre otras, la filmografía de Fred Astaire y de Gene Kelly. 

10.Razonar la importancia de los grandes estudios cinematográficos en la historia y 

desarrollo del cine. 

11.Analizar el "tempo" narrativo del género del suspense. 

12.Explicar las claves de la comedia con planteamientos sociales. 

13.Exponer la relación entre amor y guerra en el cine. 

14.Describir las características formales y argumentales de la comedia, el suspense y el 

cine neorrealista. 

BLOQUE 8. EL FUNCIONALISMO Y LAS DÉCADAS 40-50. 

1.Debatir acerca de los valores plásticos de la arquitectura funcional. 

2.Identificar la tipología del edificio funcional. 

3.Comparar las creaciones de los más relevantes arquitectos de esta corriente 

 creativa. 

4.Relacionar el origen del diseño industrial y la producción en serie. 
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5. Comentar la importancia del cómic español. 

6. Debatir acerca de la supremacía comercial de las producciones 
cinematográficas norteamericanas y  analizar sus posibles causas. 

7.Analizar la gran comedia cinematográfica, remarcando la obra del director alemán Billy  
Wilder. 

8.Analizar las claves de la creación de los estudios Bronston en España. 

9.Relacionar la obra cinematográfica de Luis García Berlanga con la sociedad española 
de su tiempo. 

10.Explicar las claves de la moda de alta costura, sus condicionantes artísticos y 
económicos. 

11.Reconocer la música del maestro Rodrigo, especialmente "El concierto de Aranjuez” 
analizando diferentes versiones de su obra. 

12.Analizar la evolución de las coreografías en el ballet, desde los ballets rusos hasta 
las nuevas creaciones, por ejemplo de Maurice Béjarty Roland Petit. 

BLOQUE 9. LOS AÑOS 60 Y 70. 

1. Analizar la evolución en la arquitectura, intentando dilucidar posibles estilos, o 
evolución desde los edificios anteriores. 

2. Explicar las claves conceptuales y plásticas del expresionismo 
figurativo, expresionismo abstracto, pop art, hiperrealismo y arte cinético. 

3. Reconocer los principales estilos escultóricos españoles, la escultura 
vasca, la abstracción geométrica y otras posibles. 

4. Analizar las diferentes visiones de la realidad a través de la fotografía. 

5. Explicar los avances técnicos en la reproducción del sonido. Exponiendo las claves  
técnicas de la música estereofónica y su evolución hasta la actualidad con el sonido 

6. Comparar los diferentes movimientos musicales occidentales: pop, rock, jazz, blues,  
etc. 

7. Analizar los cambios que se producen en la cinematografía española durante la 
transición. 

8. Valorar la importancia para la industria del cine de la obra creativa de Francis 
Ford Coppola, George Lucas y otros. 

9. Comparar el cine europeo, norteamericano y oriental. 

10. Analizar la importancia creciente de la televisión como fenómeno de comunicación y 

su importancia en el arte. 

11. Comentar la nueva generación de superhéroes del cómic. La editorial "Marvel" y la 
obra de Stan Lee. 

12. Exponer la importancia de la música flamenca en todo el mundo. 

13. Comentar la evolución en la moda europea de este tiempo 
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BLOQUE 10. LOS AÑOS 80 Y 90. 

1.Analizar la evolución de la arquitectura desde la uniformidad racionalista 
al barroquismo personalista del creador. 

2.Comentar la evolución escultórica en occidente. 

3.Analizar el fenómeno social que supone la música en vivo retransmitida a 
través de la televisión. 

4.Debatir acerca del ideal de belleza relacionándolo con el éxito mediático y 
social de las "supermodelos". 

5. Comparar las creaciones en el mundo de la moda de los diseñadores más 
relevantes. 

6.Analizar el cambio filosófico que supone asumir el nuevo rol del artista como  
fenómeno mutante, la actividad metamórfica de Michael Jackson y Madonna. 

7.Exponer la importancia de las compañías musicales españolas en todo el 
mundo, destacando especialmente la difusión de las compañías flamencas. 

8.Reconocer las principales obras cinematográficas de los creadores españoles, 
valorando el éxito internacional de todos ellos. 

9.Valorar la irrupción de las directoras españolas en el panorama 
cinematográfico 

español e internacional, analizando su obra artística: Pilar Miró, Icíar Bollaín, 
Josefina Molina, etc. 

10.Explicar la evolución técnica y escenográfica del paso de la televisión en 
blanco y negro a la televisión en color. 

11.Analizar la realidad social española a través de la mirada fotográfica de 
Cristina García Rodero y Alberto García-Alix. 

12.Comentar la evolución del cine de animación. 

 

BLOQUE 11. LOS AÑOS 2000 Y 2013. 

1. Analizar la importancia del ecologismo y de la creación artística relacionada 
con esta filosofía. 

2. Debatir acerca del islamismo radical y de la iconoclastia a través de la historia 
del arte. 

3 .Identificar los edificios más relevantes de la década, ya sea en España o en el 
resto del mundo. 

4. Comparar la obra arquitectónica de Zara Hadid con la del resto de arquitectos 
contemporáneos. 

5. Explicar la importancia de Interneten la creación artística. 

6. Identificar nuevas formas de danza, tales como el "Hip Hop" y el "Dance". 

7.Analizar la obra cinematográfica española reciente, referenciando, por ejemplo, 
los trabajos de Juan Antonio Bayona, Jaume Balagueró y otros posibles. 

8. Conocer las características propias del género documental en el cine. 

9. Explicar la estructura narrativa de las series de ficción para televisión en 
oposición al sistema narrativo del cine. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

Los estándares resaltados en negrita son los correspondientes a los seleccionados por la 
UMU para la EBAU, por lo que serán en los que más se haga hincapié, y serán 
considerados como estándares básicos. 

 
INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

                                                       CRITERIOS DE     
                                                       CALIFICACIÓN 

  

 

- Exámenes teóricos                                                60% 
Se calificará como en el examen de la EBAU: 4 puntos la parte teórica ( 1´5 por cada tema, y 
1 punto por las preguntas abiertas), y 6 puntos por el comentario de cinco imágenes (1´5 
puntos por cada una) 

- Trabajos (temas)                                                40%  

3 puntos por los contenidos y 1 punto por la correcta estructuración y expresión verbal escrita, 

 y oral (en el caso de la exposición del tema)              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                  2º BACHILLERATO. 

DISEÑO 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ÁMBITOS DEL DISEÑO. 

1.Conocer y describir las características fundamentales de los movimientos históricos, 

corrientes y escuelas más relevantes en la historia del diseño, reconociendo las aportaciones 
del diseño en los diferentes ámbitos, y valorar la repercusión que ello ha tenido en las 
actitudes éticas, estéticas y sociales en la cultura contemporánea 

2.Comprender que la actividad de diseñar siempre está condicionada por el entorno natural, 

social y cultural y por los aspectos funcionales, simbólicos, estéticos y comunicativos a los 

que se quiera dar respuesta. 

BLOQUE 2. ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN FORMAL. 

1.Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje visual. 

2.Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual en la realización de composiciones 
creativas que evidencien la comprensión y aplicación de los fundamentos compositivos. 

3. Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de 
productos concretos de diseño. 

4.Diferenciar los aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos de objetos de 

referencia de los distintos ámbitos del diseño. 

BLOQUE 3. TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL DISEÑO 

1.Valorar la importancia de la metodología como herramienta para el planteamiento, 
desarrollo, realización y comunicación acertados del proyecto de diseño. 

2.Resolver problemas de diseño de manera creativa, lógica, y racional, adecuando los 

materiales y los procedimientos a su función estética, práctica y comunicativa. 

3.Recopilar y analizar información relacionada con los distintos aspectos del proyecto a 

desarrollar, para realizar propuestas creativas y realizables ante un problema de diseño. 

4.Aportar soluciones diversas y creativas ante un problema de diseño, potenciando el 

desarrollo del pensamiento divergente. 

 
 

INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN 

                                                       CRITERIOS DE     
                                                       CALIFICACIÓN 

  

- Exámenes teóricos                                                60% 
Se calificará como en el examen de la EBAU: 3 puntos la parte teórica, y 7 puntos por el 
ejercicio práctico (2 puntos para la adaptación formal y solución al problema planteado, 2 por 
la aplicación de los conceptos teóricos, 1 por el resultado final, 1 por la creatividad 
demostrada, y 1 punto por la memoria justificativa) 

- Trabajos prácticos                                                40%  

(3 puntos por la correcta aplicación de los contenidos, 1 punto por la correcta presentación,  

1 punto por la memoria justificativa y 1 punto por la creatividad demostrada y el trabajo realizado)              
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2º BACHILLERATO. 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICO-PLÁSTICA 
                
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: MATERIALES 

1. Seleccionar información a través de diferentes fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre la evolución de los materiales y su aplicación a lo 
largo de la historia, con el fin de distinguir y relacionar los diferentes materiales e 
instrumentos utilizados en las técnicas grafico-plásticas. 

2. Comparar las propiedades físicas y químicas de los diferentes materiales y su 
interactuación 

BLOQUE 2: TÉCNICAS DE DIBUJO. 

 1. Identificar y apreciar la importancia que ha tenido y tiene el dibujo para la producción 
de obras artísticas a lo largo de la historia. 

2. Aplicar, de manera apropiada, las diferentes técnicas secas y húmedas aplicadas al 
dibujo 

BLOQUE 3: TÉCNICAS DE PINTURA. 

1. Conocer las diferentes técnicas de pintura, así como los materiales utilizados en cada 
una de ellas a lo largo de la historia 

2. Elegir y aplicar correctamente los materiales e instrumentos propios de las técnicas 
pictóricas en la producción de trabajos personales con técnicas al agua, sólidas y 
oleosas. 

BLOQUE 4: TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN. 

1. Investigar acerca de la evolución de las técnicas de grabado utilizadas en la historia, 
conociendo los diferentes términos relacionados con las técnicas del grabado. 

2. Elaborar producciones propias utilizando técnicas no tóxicas de grabado variadas 
identificando las distintas fases de su producción. 

3. Experimentar con técnicas mixtas y alternativas diferentes formas de expresión 
artística transmitiendo ideas y emociones a través de ellas. 

4. Reconocer otras técnicas grafico- plásticas distintas a las tradicionales. 

BLOQUE 5: TÉCNICAS MIXTAS Y ALTERNATIVAS. 

1. Experimentar con técnicas mixtas y alternativas diferentes formas de expresión 
artística transmitiendo ideas y emociones a través de ellas 

2. Reconocer otras técnicas grafico- plásticas distintas a las tradicionales. 
 
 

INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

                                                       CRITERIOS DE     
                                                       CALIFICACIÓN 

  

-Trabajos prácticos de clase                                                 60%    

(3 puntos por la correcta aplicación de los contenidos, 1 punto por la correcta presentación, y 2 
puntos por la creatividad demostrada y el trabajo realizado)              

-Proyectos                                                                                       40% 

(2 puntos por la correcta aplicación de los contenidos, 1 punto por la correcta presentación, y 1 
puntos por la creatividad demostrada y el trabajo realizado)              

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES 

   Correcta presentación de la actividad. 

   Solución correcta de los ejercicios. 

   Destreza en el uso de los materiales, instrumentos y técnicas, 

además de la originalidad. 

   Entrega puntual de las actividades 

 
 
 

PRUEBA ESCRITA 

 
   Correcta solución y presentación delos ejercicios propuestos. 

   Solución correcta de los mismos (se valorará cada uno de los 

pasos y apartados dados en cada ejercicio) 

   Comprensión y razonamiento. 

 

OBSERVACIÓN 

DIARIA 

   Asistencia y puntualidad 
   Trae el material necesario para poder trabajar en clase 
   Aprovecha las clases y trabaja en el aula siguiendo las 

indicaciones del profesor 
   Cuida del material y el aula, y deja su sitio limpio 
   Muestra interés por la asignatura 

   Se muestra respetuoso con el profesor y sus compañeros 
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INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

CURSO MATERIA 

-Trabajos prácticos de clase 60% 1º,2º  y 4º EDUCACIÓN 
-Trabajos teóricos 10% ESO PLÁSTICA Y VISUAL 
-Trabajos para el PLAN LECTOR 10% 

-Observación y trabajo en el aula 20% 
 

-Trabajos prácticos de clase 60% 3º ESO COMUNICACIÓN 

-Trabajos teóricos 10% AUDIOVISUAL 
-Trabajos para el PLAN LECTOR 10% 

-Observación y trabajo en el aula 20% 
 

-Exámenes teóricos 60% 1º BACH. DIBUJO TÉCNICO I 
- Láminas 40% 

- Exposiciones orales y/o 50% 1º y 2º CULTURA 

exámenes teóricos BACH AUDIOVISUAL I Y II 
- Trabajos prácticos 50% 

- Proyectos 40% 2º BACH. TÉCNICAS DE- 

- Trabajos prácticos de clase 60% ARTES EXPRESIÓN 

Exámenes teóricos 60% 1º y 2º B.. FUNDAMENTOS DE 

- Trabajos prácticos 40% ARTES ARTE I Y  II 

-Trabajos prácticos de clase 60% 1º BACH. VOLUMEN 

-Trabajos teóricos 20% ARTES 

-Observación y trabajo en el aula 20% 

-Trabajos prácticos de clase 60% 1º Y 2º DIBUJO ARTÍSTICO I 
-Trabajos teóricos 20% BACH. Y II 
-Observación y trabajo en el aula 20% ARTES 

- Exámenes teóricos 60% 2º BACH. DISEÑO 

- Trabajos prácticos 40% ARTES 

 
 

El departamento adoptará las siguientes medidas a todos los alumnos: 
- No se recogerán trabajos entregados fuera de fecha, salvo causas 

debidamente justificadas. Los trabajos no presentados se calificarán como un 0  
para la evaluación, y se podrán presentar para recuperarlos o subir nota a final 
de curso. 
 
- Para poder aprobar la materia, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 
sobre 10 en cada uno de los estándares básicos de cada materia. 

- Tal y como se acordó en CCP, los alumnos que copien en un examen, o que  
presenten trabajos copiados, suspenderán automáticamente la evaluación.  
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- Se realizará  una recuperación de las evaluaciones suspensas a aquellos 
alumnos que no han superado los conocimientos suficientes, y a los alumnos 
que, por causas justificadas, no han presentado los trabajos del curso, en cuyo 
caso, podrán presentarse para subir nota. En ningún caso, se realizará dicha 
prueba a los alumnos que hayan suspendido por no entregar los trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En ambos casos, se les pedirá la realización de TRABAJOS PRÁCTICOS 

relacionados con los realizados en el curso, pero diferentes en cuanto a la 
temática se refiere, con el fin de que el alumno tenga que hacer los trabajos 
especificamente para recuperar, y para que sean comunes a todos los  
alumnos, independientemente del profesor/a que les haya dado clase. Dichos 
trabajos serán un 40% de la calificación. 

 

En los trabajos prácticos se valorará la correcta ejecución de los contenidos (2 
puntos), la presentación (1 punto) y la creatividad demostrada (1 punto). 

 

El 60% restante, será de la calificación obtenida en un EXAMEN. Dicho examen 
constará de seis preguntas de carácter teórico-práctico que se corresponderán 
con los estándares básicos de la materia, puntuando con 1 punto cada una de 
ellas. 

 

Pérdida de evaluación continua. 

Para aquellos alumnos que pierdan la evaluación continua, al final de curso, según 
establece la ley, podrán presentarse a una prueba extraordinaria que consistirá en 
una prueba escrita que constará de los estándares básicos abordados a lo largo 
del curso de cada una de las unidades didácticas desarrolladas en la 
programación, además de presentar todas las actividades desarrolladas a lo 
largo de las tres evaluaciones. 
 
La prueba escrita consistirá en dos preguntas de los estándares básicos abordados 
en el primer trimestre, dos preguntas de los impartidos en el  
segundo trimestre y otras dos preguntas de los del tercer trimestre. Cada pregunta 
será calificada con un punto, siendo un total de 6. Los trabajos del curso se 
valorarán con un total de 3 puntos, y 1 punto por la calidad y correcta presentación 
de todos ellos. 
 

Aquellos alumnos que se presenten a la prueba escrita sin el material pertinente 
indicado previamente por el profesor, y sin los ejercicios prácticos solicitados no 
podrán cursar la prueba correspondiente. 
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