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EDUCACIÓN PLÁSTICA,
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,

COMPETENCIAS:  
 

Contenidos  

  
-Valores expresivos de los 
elementos del lenguaje plástico y 
visual: punto línea, plano, 
iluminación y textura.   
 -Estructura de la forma y 
proporción.  
-Simbología y psicología del 
color. -Estructuras compositivas. 
Ritmo y movimiento.   
-Procesos técnicos de expresión 
del dibujo y pintura: técnicas 
secas, húmedas y mixtas. 
Técnicas digitales.  
-Técnicas básicas del grabado y 
estampación.  
Materiales y soportes según las 
diferentes técnicas del  lenguaje 
plástico y visual.  
-Materiales y proceso generales 
de la obra tridimensional.  
-Experimentación con distintos 
materiales.  

1. Realizar composici
individuales y 
las distintas capacidades expresivas 
del lenguaje plástico y visual 
desarrollando la creat
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.  
  
7º Conciencia y 
  
2. Realizar obras plásticas 
experimentando con los elementos del 
lenguaje visual y utilizando diferentes 
soportes y técnicas tanto analógicas 
como digitales, valorando el esfuerzo 
de superación que supone el proceso 
creativo. 

7º C
4º Aprender a aprender. 

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

4º Aprender a aprender. 
7º Conciencia y expresiones culturales 
5º 

El proceso de creación artística 
individual y en grupo: 
preparación, incubación, 
iluminación, verificación. 

  
  

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

6º Sentido de iniciativa y espíritu 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE. (Orden EDU/70/2010) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1: Expresión plástica  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

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.   
 
7º Conciencia y expresiones culturales 
 

2. Realizar obras plásticas 
experimentando con los elementos del 
lenguaje visual y utilizando diferentes 
soportes y técnicas tanto analógicas 
como digitales, valorando el esfuerzo 
de superación que supone el proceso 
creativo.  

7º Conciencia y expresiones culturales 
4º Aprender a aprender.  

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

 

 

 

 

 

 

2.1. Aplica las leyes de composición, 
creando esquemas de movimientos y 
ritmos, empleando los materiales y las 
técnicas con precisión. 
  

2.2. Estudia el movimiento y las líneas 
de fuerza de una imagen.  

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

4º Aprender a aprender.  
7º Conciencia y expresiones culturales  
5º Competencias sociales y cívicas  

3.1 Conoce y elige los materiales más 
adecuados para la realización de 
proyectos artíst

3.2. Utiliza con propiedad, los materiales 
y procedimientos más idóneos  para 
representar y expresarse en relación a 
los lenguajes gráfico
manteniendo su espacio de trabajo y su 
material en perfecto estado aportando al 
aula cuando es necesario para la 
elaboración de las actividades. 

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

6º Sentido de iniciativa y espíritu 

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

Estándares de aprendizaje 
evaluables  

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

2.1. Aplica las leyes de composición, 
creando esquemas de movimientos y 
ritmos, empleando los materiales y las 
técnicas con precisión.  

2.2. Estudia el movimiento y las líneas 
de fuerza de una imagen.   

3.1 Conoce y elige los materiales más 
adecuados para la realización de 
proyectos artísticos.  

3.2. Utiliza con propiedad, los materiales 
y procedimientos más idóneos  para 
representar y expresarse en relación a 

s gráfico-gráficos 
manteniendo su espacio de trabajo y su 
material en perfecto estado aportando al 
aula cuando es necesario para la 
elaboración de las actividades.  

4.1. Entiende el proceso de creación 
artística y sus fases y lo aplica a la 
producción de proyectos personales y de 
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emprendedor 
5º Competencias sociales y cívicas 

Análisis y apreciación de 
diferentes manifestaciones 
artísticas de todos los tiempos, 
estilos y técnicas más 
destacable.  
  

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
conservación a través del respeto y 
divulgación de las obras de arte. 

1º Comunicación lingüística. 
7º Conciencia y expresiones 
culturales. 5º Competencias 
sociales y cívicas 

 

Contenidos  

  
Materiales de Dibujo Técnico.  
 
Formas geométricas básicas:  
Cuadriláteros.  Polígonos 
regulares. Polígonos estrellados.  
-Tangencias y enlaces  
-Óvalo, ovoide, espiral.   
  

1. Analizar la configuración de diseños 
realizados con formas geométricas 
planas creando composiciones donde 
intervengan diversos trazados 
geométricos, utilizando con precisión y 
limpieza los materiales de dibujo 
técnico. 

2º Competencia matemática y 
compe
tecnología. 
4º Aprender a aprender. 

 
-Geometría descriptiva. Tipos de 
proyección.  
-Sistemas de representación:  
Sistema diédrico, sistema 
axonométrico, perspectiva 
caballera, perspectiva cónica.  
  
  

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. 

2º Competencia matemática y 
competencias bási
tecnología. 
4º Aprender a aprender. 

El dibujo técnico en el diseño.  
Programas de dibujo por 
ordenador.  

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

3º Competencia digital. 
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emprendedor  
5º Competencias sociales y cívicas  
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.  

1º Comunicación lingüística.  
7º Conciencia y expresiones 
culturales. 5º Competencias 
sociales y cívicas  

5.1. Explica, utilizando un lenguaje 
adecuado, el proceso de creación de 
una obra artística, analizando los 
soportes, materiales y técnicas grafico
plásticas que constituyen la imagen, así 
como los elementos compositivos de la 
misma.   
5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes 
obras de arte, situándolas en el periodo 
artístico al que pertenecen

Bloque 2. Dibujo Técnico  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

1. Analizar la configuración de diseños 
realizados con formas geométricas 
planas creando composiciones donde 
intervengan diversos trazados 
geométricos, utilizando con precisión y 
limpieza los materiales de dibujo 
técnico.  

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  
4º Aprender a aprender.  

1.1 Diferencia el sistema de dibujo 
descriptivo del perceptivo. 

1.2. Resuelve problemas sencillos 
referidos a cuadriláteros y polígonos 
utilizando con precisión los materiales de 
Dibujo Técnico.

1.3. Resuelve problemas básicos de 
tangencias y enlaces

1.4. Resuelve y analiza problemas de 
configuración de formas geométricas 
planas y los aplica a la creación de 
diseños personales

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.  

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  
4º Aprender a aprender.  

2.1. Visualiza formas tridimensionales 
definidas por sus vistas principales. 

2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta 
y el perfil) de figuras tridimensionales 
sencillas.  

2.3. Dibuja perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y 
seleccionando el sistema de 
representación más adecuado. 
2.4. Realiza perspectivas cónicas 
frontales y oblicuas, eligiendo el punto de 
vista más adecuado. 

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

º Competencia digital.  

3.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para la 
creación de diseños geométricos 
sencillos.  

  

Tel: 942 520323 
Fax: 942 520385   

mail: apostolado@telefonica.net 
www.colegioapostolado.com 

5.1. Explica, utilizando un lenguaje 
adecuado, el proceso de creación de 
una obra artística, analizando los 
soportes, materiales y técnicas grafico-
plásticas que constituyen la imagen, así 
como los elementos compositivos de la 

5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes 
obras de arte, situándolas en el periodo 

al que pertenecen. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables  

1.1 Diferencia el sistema de dibujo 
vo del perceptivo.  

1.2. Resuelve problemas sencillos 
referidos a cuadriláteros y polígonos 
utilizando con precisión los materiales de 

Técnico. 

1.3. Resuelve problemas básicos de 
tangencias y enlaces 

1.4. Resuelve y analiza problemas de 
configuración de formas geométricas 
planas y los aplica a la creación de 
diseños personales 

2.1. Visualiza formas tridimensionales 
definidas por sus vistas principales.  

2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta 
y el perfil) de figuras tridimensionales 

2.3. Dibuja perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y 
seleccionando el sistema de 
representación más adecuado.  
2.4. Realiza perspectivas cónicas 
frontales y oblicuas, eligiendo el punto de 
vista más adecuado.  
3.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para la 
creación de diseños geométricos 
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Bloque 3 : Fundamentos del diseño

Contenidos  

  
-La comunicación visual: 
elementos y finalidades.  
  
-Áreas del diseño: diseño 
gráfico, de interiores, 
modas…Finalidades.  
  
-La imagen corporativa.  
  
-Reconocimiento y lectura de 
imágenes en el 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. 

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
1º Comunicación lingüística. 
7º Conciencia y expresiones culturales 
2. Identificar los distintos elementos que 
forman la estructura del lenguaje del 
diseño. 

4º Aprender a aprender. 

Fundamentos del diseño: 
valores funcionales y estéticos.  
Las formas básicas del diseño.  
Composiciones modulares.  -
Técnicas y procesos en la 
elaboración de diseños: 
Objetivos, realización del 
proceso de creación: boceto 
(croquis), guion (proyecto) 
presentación (maqueta) y 
evaluación del resultado final.  
  
-El diseño asistido por 
ordenador:  
Programas de dibujo. 
 

3. Realizar composiciones creativas 
que evidencien las cualidades técnicas 
y expresivas del lenguaje del diseño, 
adaptándolas a las diferentes áreas, 
valorando el trabajo en equipo para la 
creación de i
 
2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
6º Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 3. º Competencia 
digital. 
5º Competencias sociales y cívicas

Bloque 4: Lenguaje 

Contenidos  

  
-Lenguaje audiovisual.  
Características.  
-Lenguaje fotográfico: Encuadre, 
iluminación, valores expresivos. 

1. Identificar los distintos elementos 
que forman la estructura narrativa y 
expresiva básica del lenguaje 
audiovisual y mult
correctamente los pasos necesarios 

Colegio Bilingüe Apostolado  
del Sagrado Corazón de Jesús 

39724 CECEÑAS, Cantabria 

e-mail: 

WEB: www.colegioapostolado.com

Bloque 3 : Fundamentos del diseño  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

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 
alorando sus distintas fases.  

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  
1º Comunicación lingüística.  
7º Conciencia y expresiones culturales  

1.1. Conoce los elementos y finalidades 
de la comunicación visual. 

  

1.2. Observa y analiza los objetos de 
nuestro entorno en su vertiente estética 
y de funcionalidad y utilidad, utilizando 
el lenguaje visual y verbal. 
  

 

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

4º Aprender a aprender.  

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

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

2º Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  
6º Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 3. º Competencia 
digital.  
5º Competencias sociales y cívicas 

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y 
composicion
formas geométricas básicas, estudiando 
la organización del plano y del espacio. 
3.2 Conoce y planifica las distintas fases 
de realización de la imagen corporativa 
de una empresa

3.3. Realiza composiciones creativas y 
funcionales adaptándolas a las diferentes 
áreas del diseño, valorando el trabajo 
organizado y secuenciado en la 
realización de todo proyecto, así como la 
exactitud, el orden y la limpieza en las 
representaciones gráficas
3.4. Utiliza las nuevas 
información y la comunicación para 
llevar a cabo sus propios proyectos 
artísticos de diseño.
 
3.5. Planifica los pasos a seguir en la 
realización de proyectos artísticos, 
respetando las realizadas por 
compañeros

Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

1. Identificar los distintos elementos 
que forman la estructura narrativa y 
expresiva básica del lenguaje 
audiovisual y multimedia, describiendo 
correctamente los pasos necesarios 

1.1. Analiza los tipos de plano que 
aparecen en distintas películas 
cinematográficas valorando sus 
factores expresivos. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables  

1.1. Conoce los elementos y finalidades 
de la comunicación visual.  

1.2. Observa y analiza los objetos de 
nuestro entorno en su vertiente estética 
y de funcionalidad y utilidad, utilizando 
el lenguaje visual y verbal.  

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

 

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y 
composiciones modulares, utilizando las 
formas geométricas básicas, estudiando 
la organización del plano y del espacio.  
3.2 Conoce y planifica las distintas fases 
de realización de la imagen corporativa 
de una empresa 

3.3. Realiza composiciones creativas y 
funcionales adaptándolas a las diferentes 
áreas del diseño, valorando el trabajo 
organizado y secuenciado en la 
realización de todo proyecto, así como la 
exactitud, el orden y la limpieza en las 
representaciones gráficas 
3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para 
llevar a cabo sus propios proyectos 
artísticos de diseño. 

3.5. Planifica los pasos a seguir en la 
realización de proyectos artísticos, 
respetando las realizadas por 
compañeros 

audiovisual y multimedia  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Analiza los tipos de plano que 
aparecen en distintas películas 
cinematográficas valorando sus 
factores expresivos.  
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Corrientes estéticas y géneros 
fotográficos.   
  
-Cámaras.  Aplicaciones 
técnicas.  
  
-Lenguaje cinematográfico: 
Planos, movimientos y 
angulaciones de cámara. 
Géneros.  
 
 
Lenguaje visual en prensa. 
Finalidades de las imágenes en 
prensa.  
  
-Lenguaje televisivo. Géneros. 
Diseño publicitario: fundamentos 
y estilos. Elementos y 
composición de los mensajes 
publicitarios.  
 

para la producción de un mensaje 
audiovisual, valorando la labor de 
equipo. 

6º Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
4º Aprender a aprender. 
5º Competencias sociales y cívicas 
2. Reconocer los elementos que 
integran los distintos lenguajes 
audiovisuales y sus finalidades. 

7º Conciencia y expresiones culturales. 
4º Aprender a aprender

 
-El proceso colaborativo en la 
creación artística. Lluvia de 
ideas, trabajo en equipo.  
  
-Tecnologías de la información y 
la comunicación aplicadas a la 
imagen. Infografía, arte 
interactivo y videoarte.  
Multimedia.  
  
 

3. 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.  

5º Competencias sociales y cívica 
4. Realizar composiciones creativas a 
partir de códigos utilizados en cada 
lenguaje audiovisual, mostrando interés 
por los avances tecnológicos vinculados 
a estos lenguajes.  

6º Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 7º Conciencia y 
expresiones cult
digital.
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para la producción de un mensaje 
audiovisual, valorando la labor de 
equipo.  

6º Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  
4º Aprender a aprender.  
5º Competencias sociales y cívicas  

1.2. Realiza un story board a modo de 
guión para la secuencia de una película 

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

7º Conciencia y expresiones culturales.  
4º Aprender a aprender 

2.1. Visiona diferentes películas 
cinematográficas  identificando y analizando 
los diferentes 
cámaras. 

2.2. Analiza y realiza diferentes 
fotografías teniendo en cuenta diversos 
criterios estéticos 
2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa 
analizando sus finalidades.

3. 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.   

5º Competencias sociales y cívica  

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

  

4. Realizar composiciones creativas a 
partir de códigos utilizados en cada 
lenguaje audiovisual, mostrando interés 
por los avances tecnológicos vinculados 
a estos lenguajes.   

6º Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 7º Conciencia y 
expresiones culturales 3 º Competencia 
digital. 

4.1. Realiza, siguiendo el esquema del 
proceso de creación, un proyecto 
personal.  

  

4.2. Proyecta un diseño publicitario 
utilizando los distintos elementos del 
lenguaje gráfico
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1.2. Realiza un story board a modo de 
guión para la secuencia de una película  

2.1. Visiona diferentes películas 
cinematográficas  identificando y analizando 
los diferentes angulaciones y movimientos de 

2.2. Analiza y realiza diferentes 
fotografías teniendo en cuenta diversos 
criterios estéticos  
2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa 
analizando sus finalidades. 

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

4.1. Realiza, siguiendo el esquema del 
proceso de creación, un proyecto 

4.2. Proyecta un diseño publicitario 
utilizando los distintos elementos del 
lenguaje gráfico-plástico.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
 
Instrumentos y procedimientos de evaluación

Los instrumentos de evaluación
utilizados por el profesorado
proceso de aprendizaje del
Audiovisual se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación:

- Láminas de trabajo
explicación de cada unidad didáctica p
instrucciones a los alumnos para la realización de una o varias láminas, en 
las que pondrán en práctica las habilidades y destrezas propias de cada 
contenido. Las láminas serán realizadas siempre en el aula, bajo la 
continua supervisión del profesor, que llevará el seguimiento diario del 
trabajo de los alumnos, de forma que pueda solucionar posibles dificultades 
que se les presenten.

- Controles:  En algunas unidades didácticas se realizarán controles de 
carácter teórico
adquiridos por el alumnado sobre los contenidos tratados en clase.

- Trabajos complementarios
complementarios que se propongan en clase como fichas teóricas, trabajos 
grupales, presentaciones en Power Point, actividades de ampliación y 
mejora, así como la participación en concursos externos relacionados con 
la materia.  

-  Observación de las actitudes del alumnado
seguimiento individualizado de las actitud
tabla de observación donde se anotarán aspectos como:

- Comportamiento en clase, respeto hacia los demás, hacia las 
instalaciones y el material, y a los actos, obras y opiniones ajenas 
- Limpieza, orden y recogida de los mater

   - Puntualidad en la entrega de trabajos
- Asistencia a clase con los materiales de trabajo necesarios
- Actitud positiva, participación y esfuerzo

 
Criterios de calificación  
 
90% de la nota final  
 

- Láminas de trabajo. 
criterios de evaluación de cada unidad didáctica junto con los criterios 
generales de: 

- Limpieza, orden y precisión 
- Correcta expresión oral y escrita 
- Correcta utilización de la técnica y los materiales
- Adecuación a la finalidad e instrucciones del ejercicio propuesto
- Originalidad

Es necesario entregarlas todas para hacer media.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN , PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

Instrumentos y procedimientos de evaluación  

evaluación se definen como aquellos documentos
profesorado para la observación sistemática y el 

del alumnado. En la materia de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación: 

Láminas de trabajo : al finalizar la/las sesiones de introducción y 
explicación de cada unidad didáctica por parte del profesor, se dará 
instrucciones a los alumnos para la realización de una o varias láminas, en 
las que pondrán en práctica las habilidades y destrezas propias de cada 
contenido. Las láminas serán realizadas siempre en el aula, bajo la 

supervisión del profesor, que llevará el seguimiento diario del 
trabajo de los alumnos, de forma que pueda solucionar posibles dificultades 
que se les presenten. 

En algunas unidades didácticas se realizarán controles de 
carácter teórico-práctico para determinar el nivel de conocimientos 
adquiridos por el alumnado sobre los contenidos tratados en clase.
Trabajos complementarios : Se tendrán en cuenta aquellos ejercicios 
complementarios que se propongan en clase como fichas teóricas, trabajos 

es, presentaciones en Power Point, actividades de ampliación y 
mejora, así como la participación en concursos externos relacionados con 

Observación de las actitudes del alumnado : Se llevará a cabo el 
seguimiento individualizado de las actitudes del alumnado mediante una 
tabla de observación donde se anotarán aspectos como: 

Comportamiento en clase, respeto hacia los demás, hacia las 
instalaciones y el material, y a los actos, obras y opiniones ajenas 

Limpieza, orden y recogida de los materiales al finalizar la clase
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase con los materiales de trabajo necesarios
Actitud positiva, participación y esfuerzo 

 

Láminas de trabajo. Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar, los 
criterios de evaluación de cada unidad didáctica junto con los criterios 

Limpieza, orden y precisión  
Correcta expresión oral y escrita  
Correcta utilización de la técnica y los materiales 

decuación a la finalidad e instrucciones del ejercicio propuesto
Originalidad 

Es necesario entregarlas todas para hacer media. 
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INSTRUMENTOS DE 

documentos o registros 
 seguimiento del 

En la materia de Educación Plástica, Visual y 

al finalizar la/las sesiones de introducción y 
or parte del profesor, se dará 

instrucciones a los alumnos para la realización de una o varias láminas, en 
las que pondrán en práctica las habilidades y destrezas propias de cada 
contenido. Las láminas serán realizadas siempre en el aula, bajo la 

supervisión del profesor, que llevará el seguimiento diario del 
trabajo de los alumnos, de forma que pueda solucionar posibles dificultades 

En algunas unidades didácticas se realizarán controles de 
para determinar el nivel de conocimientos 

adquiridos por el alumnado sobre los contenidos tratados en clase. 
Se tendrán en cuenta aquellos ejercicios 

complementarios que se propongan en clase como fichas teóricas, trabajos 
es, presentaciones en Power Point, actividades de ampliación y 

mejora, así como la participación en concursos externos relacionados con 

Se llevará a cabo el 
es del alumnado mediante una 

Comportamiento en clase, respeto hacia los demás, hacia las 
instalaciones y el material, y a los actos, obras y opiniones ajenas  

iales al finalizar la clase 

Asistencia a clase con los materiales de trabajo necesarios 

tendrán en cuenta a la hora de evaluar, los 
criterios de evaluación de cada unidad didáctica junto con los criterios 

decuación a la finalidad e instrucciones del ejercicio propuesto 



 

Colegio Bilingüe Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús

Bº La Estación 71 

39724 CECEÑAS, Cantabria

 
El retraso en la entrega de láminas sin causa justificada supondrá una 
penalización en la nota, que será de 0,5 puntos menos po
retraso. Si el retraso es superior a tres días, la nota de la lámina no podrá 
ser superior a 5.

- Controles. Se aplican los mismos criterios que en los citados en las 
láminas. En caso de ver a un alumno copiando, le será retirado el examen y 
tendrá una nota de cero.
Los exámenes solo se repetirán en caso de enfermedad o ausencia 
justificada. 

- Trabajos complementarios. 
hacer media. El retraso en la entrega de trabajos sin causa justificada 
supondrá una pena
cada día de retraso. Si el retraso es superior a tres días, la nota del mismo 
no podrá ser superior a 5.
 

10% de la nota final   
 

- Observación de las actitudes del alumnado (10%)
Se anotarán en el 

Nombre alumno  

Asiste a clase con el material 
necesario para trabajar 
Cuida el material propio y ajeno
Aprovecha el tiempo de clase 
para la realización de las tareas
Mantiene su mesa y espacio de 
trabajo ordenados y limpios
Respeta a los compañeros y al 
profesor 
Participa activamente en clase 
 
 
La calificación final del curso se
siempre y cuando no haya ninguna evaluación suspensa
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El retraso en la entrega de láminas sin causa justificada supondrá una 
penalización en la nota, que será de 0,5 puntos menos po
retraso. Si el retraso es superior a tres días, la nota de la lámina no podrá 
ser superior a 5. 

Se aplican los mismos criterios que en los citados en las 
En caso de ver a un alumno copiando, le será retirado el examen y 

ndrá una nota de cero. 
Los exámenes solo se repetirán en caso de enfermedad o ausencia 

Trabajos complementarios. Es necesario hacer entrega de todos para 
El retraso en la entrega de trabajos sin causa justificada 

supondrá una penalización en la nota, que será de 0,5 puntos menos por 
cada día de retraso. Si el retraso es superior a tres días, la nota del mismo 
no podrá ser superior a 5. 

Observación de las actitudes del alumnado (10%)  
Se anotarán en el siguiente recuadro 

Siempre 
(0,17) 

Frecuentemente 
(0,12) 

Pocas 
veces
(0,07)

Asiste a clase con el material    

Cuida el material propio y ajeno    
Aprovecha el tiempo de clase 

tareas 
   

Mantiene su mesa y espacio de 
trabajo ordenados y limpios 

   

Respeta a los compañeros y al    

Participa activamente en clase     

del curso se obtiene con la media de las cuatro
siempre y cuando no haya ninguna evaluación suspensa 
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El retraso en la entrega de láminas sin causa justificada supondrá una 
penalización en la nota, que será de 0,5 puntos menos por cada día de 
retraso. Si el retraso es superior a tres días, la nota de la lámina no podrá 

Se aplican los mismos criterios que en los citados en las 
En caso de ver a un alumno copiando, le será retirado el examen y 

Los exámenes solo se repetirán en caso de enfermedad o ausencia 

Es necesario hacer entrega de todos para 
El retraso en la entrega de trabajos sin causa justificada 

lización en la nota, que será de 0,5 puntos menos por 
cada día de retraso. Si el retraso es superior a tres días, la nota del mismo 

Pocas 
veces 
(0,07) 

Nunca 
(0) 

 

 
 

 

 

 

obtiene con la media de las cuatro evaluaciones, 


