
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN

1ºESO

1ª EVALUACIÓN

U.D 1. ELEMENTOS Y FORMAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

. Analizar, representar y diseñar elementos formales básicos en particular en el ámbito de los
objetos del entorno inmediato.
. Valorar la correcta descripción básica de formas identificando su orientación espacial y la
relación entre sus direcciones.
. Valorar la búsqueda de las formas geométricas en objetos del entorno.
. Verificar, mediante el delineado de rectas con varias inclinaciones e interlineados
constantes, la precisión y el buen manejo de la escuadra y el cartabón, así como la limpieza y buena 
representación de los trabajos

U.D. 2. TRAZADOS GEOMÉTRICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

. Saber medir y operar con segmentos y ángulos.

. Verificar la realización de composiciones mediante mediciones de rectas y ángulos con
precisión y el correcto manejo de los instrumentos de dibujo técnico.
. Diferenciar, con claridad, las características básicas de la mediatriz y la bisectriz en el
razonamiento de los trazados y diseños geométricos.
. Valorar la elaboración de los ejercicios con limpieza y claridad.

U.D. 3. TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

. Valorar la diferenciación clara de las características básicas de los triángulos y los
cuadriláteros.
. Estimar el reconocimiento y la comprensión de la importancia que tiene el triángulo, como
figura geométrica en el ámbito científico, tecnológico y decorativo.
. Valorar el interés por realizar divisiones internas en el triángulo equilátero y en el
cuadrado.
. Apreciar las posibilidades creativas que el recubrimiento del plano muestran tanto el
triángulo equilátero como las formas cuadradas.
. Valorar la creatividad e imaginación en la invención de estructuras modulares con redes
triangulares y con mallas cuadradas.



2ª EVALUACIÓN

U.D. 4. LA FORMA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN :

. Entiende cómo son las formas del entorno próximo y lejano.

. Imagina y representa una forma desde diferentes puntos de observación.

. Describe las formas reales en imágenes sencillas y de fácil asimilación.

. Identifica formas simples como parte integrante de otras más complejas.

. Organiza y realiza un proceso creativo en el que intervienen formas naturales y artificiales.

. Distingue las formas figurativas de las abstractas y hace dibujos en los que se muestra de
manera clara la asimilación de los conceptos.
. Observa las formas dentro de un espacio y las representa mediante el trazado de líneas y cajas
geométricas.
. Aplica la simetría y la armonía en el trazado de dibujos y en la realización de collages.

U.D.5 EL VOLUMEN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

. Distingue las tres direcciones espaciales y las representa de manera esquemática en el plano.

. Organiza un recurso simple compositivo para sugerir la tercera dimensión.

. Representa las mismas formas con colores diferentes dentro de un campo visual dado y analiza
y compara resultados.
. Organiza las zonas de luz y de sombra dentro de una iluminación concreta.
. Aprecia los volúmenes positivos y negativos y representa formas donde se dé esta relación.
. Encuentra procesos de representación al pasar del plano al espacio.
. Sombrea de modo correcto para sugerir el volumen en el plano.
. Distingue la relación que hay entre los tonos de grises y sus correspondientes tonos de color.

U.D 6. EL COLOR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

. Aplica el color por medio de diferentes técnicas y procedimientos.

. Representa los colores dentro de una rueda cromática.

. Diferencia las cualidades del color y las manipula en diferentes composiciones.

. Valora la temperatura de los diferentes tonos cromáticos.

. Utiliza adecuadamente el color para producir composiciones propias en las que se den la
armonía y el contraste.
. Reconoce que todos los colores no pesan igual.
. Analiza las cualidades simbólicas del color dentro de un campo visual.
. Diseña diferentes objetos y colorea otros, teniendo presente que el color es un lenguaje de
comunicación.



3ª EVALUACIÓN

U.D.7 LA TEXTURA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN :

. Diferencia la variedad de texturas que existen por el aspecto matérico de su superficie.

. Describe texturas de modo simple y diferencia las texturas libres de las geométricas.

. Utiliza diferentes técnicas para obtener diversas texturas visuales.

. Cambia el aspecto textural de una imagen por medio de la matización del color.

. Recrea diferentes texturas y diferencia claramente sus matices matéricos.

. Diseña formas se tiene en cuenta en las que calidad textural.

. Valora las cualidades estéticas de las texturas.

. Selecciona texturas para crear efectos compositivos.

U.D 8 LA REPRESENTACIÓN DE LOS OBJETOS EN EL ESPACIO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

. Analiza cómo quedan las formas representadas al variar el punto de vista.

. Interpreta en el plano la sensación de espacialidad que se percibe en la realidad.

. Maneja el tamaño y la superposición de formas para lograr efectos perspectivos.

. Realiza degradaciones de color para conseguir efectos de perspectiva.

. Obtiene las vistas de objetos sencillos a mano alzada y realiza la perspectiva caballera.

. Representa sólidos sencillos en perspectiva cónica frontal.

. Realiza dibujos que tengan aplicados el concepto de perspectiva cónica.

. Representa las formas en posiciones de escorzo.

U.D. 9 REPRESENTACIÓN DEL ENTORNO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

. Realiza dibujos que imitan e interpretan el entorno natural.

. Representa, mediante diferentes técnicas, el entorno artificial.

. Observa y analiza los objetos de uso cotidiano para describirlos correctamente en el plano.

. Recrea bodegones, siendo consciente de la composición de sus diferentes elementos.

. Dibuja los árboles, así como otras especies vegetales, siendo consciente de su estructura.

. Representa un animal concreto en actitud pasiva y en movimiento.

. Realiza dibujos en los que se relacionan los diferentes elementos de la cabeza humana.

. Observa y analiza bocas, narices, orejas y ojos con el fin de aprovechar la experiencia para realizar 
caricaturas.

2ºESO

PRIMERA EVALUACIÓN

U.D. 1. CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS FUNDAMENTALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

. Valorar el concepto de lugar geométrico y su enorme aplicación y utilidad en el campo de la



geometría plana.
. Verificar la realización de trazados y construcciones con precisión y correcto manejo de los
instrumentos de dibujo.
. Realizar los dibujos con claridad y limpieza en la presentación de los resultados.

U.D. 2. FORMAS POLIGONALES REGULARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

. Verificar el perfecto conocimiento de los elementos fundamentales de los polígonos.

. Valorar el preciso trazado de polígonos regulares a partir de la división de la circunferencia en
partes iguales, utilizando con destreza los instrumentos del dibujo lineal.
. Verificar si el conocimiento de las formas geométricas ornamentales ha enriquecido la
comprensión de ciertas manifestaciones artísticas.
. Valorar el interés por emplear los conocimientos adquiridos sobre los polígonos regulares
estrellados para realizar, con precisión, diseños propios atractivos y originales.

U.D. 3. EL ESPACIO Y LA PERSPECTIVA CÓNICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
. Valorar y diferenciar la lectura que del espacio se hace en la arquitectura, la escultura o la
pintura.
. Representar un espacio del entorno utilizando como recurso expresivo el color y la perspectiva
atmosférica mediante el “ esfumado”.
. Representar la sensación espacial en un plano, utilizando como recurso gráfico la perspectiva
cónica en sus dos variantes: frontal y angular.

SEGUNDA EVALUACIÓN

U.D 4. EL LENGUAJE VISUAL Y LA COMUNICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Distingue todo tipo de formas y las representa de manera simple para que se aprecie bien su
configuración.
2.1. Selecciona formas naturales y artificiales y busca sus distintas apariencias visuales.
3.1. Recrea imágenes visuales y trata de interpretar todas sus partes.
4.1. Analiza, mediante esquemas, la estructura formal de algunos mensajes visuales.
5.1. Analiza las imágenes teniendo presentes los elementos de la sintaxis visual y establece
relaciones entre el contenido y el mensaje.
6.1. Desarrolla un proceso descriptivo mediante imágenes tanto objetivas como subjetivas.
7.1. Distingue y aprecia los logotipos y marcas y trata de analizar sus mensajes visuales en cuanto
a su función.
8.1Crea imágenes publicitarias mediante diferentes técnicas y medios, en las que se dé, de manera 
clara, la asimilación de los conceptos.

U.D. 5. ELEMENTOS VISUALES DEL LENGUAJE PLÁSTICO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Distingue y aprecia cómo se dan determinados efectos visuales cuando se organizan puntos



en una composición y se varían su tamaño, su forma o su color.
2.1. Interpreta y recrea a base de puntos convencionales imágenes más complejas, resolviendo su
entramado de significantes.
3.1. Resuelve el planteamiento de un mismo problema plástico con diferentes significados de
líneas.
4.1. Representa solo el signo gráfico de la línea para definir formas y efectos de volumen, así
como efectos visuales y abstracciones.
5.1. Busca distintas alternativas en la organización del plano, en un campo visual concreto, y
obtiene composiciones diferentes.
6.1. Representa el volumen con planos y lo utiliza como recurso gráfico en la descripción de
formas.
7.1. Maneja el concepto de mancha y lo aplica a producciones personales.
8.1. Percibe y analiza que puntos, líneas, planos y manchas están presentes en los distintos
lenguajes artísticos (pintura, dibujo, arquitectura, escultura, diseño).

U.D.6. LA FORMA Y LA ESTRUCTURA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Describe con distintas imágenes qué es la figura y qué es el fondo.
2.1. Simplifica ambientes para que se puedan destacar las cualidades de las formas.
3.1. Diseña y dibuja módulos que constituyan redes planas.
4.1. Crea módulos espaciales.
5.1. Investiga las posibles relaciones de proporción que se dan en el cuerpo masculino y en el
femenino.
6.1. Representa el esqueleto humano de forma parcial.
7.1. Recrea todo tipo de texturas visuales con diferentes técnicas.
8.1. Crea texturas autónomas y valora el proceso creativo.

TERCERA EVALUACIÓN

U.D.7. EL COLOR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Entiende los diversos efectos que produce la luz en el entorno.
2.1. Representa, con técnicas de color pigmento, la síntesis aditiva del color.
3.1. Realiza mezclas sustractivas del color a partir de los tres colores primarios.
4.1. Reconoce cuáles son las combinaciones del color que se realizan en las imágenes gráficas.
5.1. Realiza mezclas sustractivas de color para producir composiciones en armonías y contrastes
6.1. Experimenta con la dinámica del color y es consciente de los resultados.
7.1. Aprecia cómo se utiliza el color en las obras de arte y en la publicidad y cómo se selecciona
en función de la idea que se quiere transmitir.
8.1 Busca diferentes alternativas en la organización del color sobre un campo visual concreto.



U.D.8. LA COMPOSICIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Reconoce cómo se organizan los significantes plásticos en una composición.
2.1. Reconoce las posibles alternativas compositivas que se producen al distribuir las figuras sobre
un soporte.
3.1. Realiza composiciones en las que los elementos gráficos están ordenados según unas
determinadas leyes.
4.1. Analiza cómo se da la simetría en producciones propias y ajenas.
5.1. Analiza obras compositivas en las que intervienen la línea y el peso compositivo.
6.1. Analiza qué elementos tienen mayor peso visual en una composición y cómo influye la luz en
la estructura compositiva.
7.1. Analiza esquemas geométricos compositivos en diferentes obras y en producciones propias.
8.1. Busca en diferentes composiciones el centro de interés visual.

U.D. 9. LA EXPRESIÓN Y LOS MEDIOS EN EL PROCESO DE CREACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Reconocen que el dibujo es un medio de comunicación visual.
2.1. Utiliza las posibles variantes del dibujo en producciones propias.
3.1. Realiza historietas y aplica los elementos propios del lenguaje del cómic.
4.1. Diferencia correctamente los diversos puntos de vista y planos que se dan en un cómic.
5.1. Diferencia correctamente los diversos planos que se utilizan en el arte secuencial.
6.1. Realiza guiones sencillos y los aplica en historietas.
• Expresa, a través de fotografías, todo tipo de ideas, sentimientos y emociones.
8.1Expresa, a través de fotomontajes, una realidad subjetiva.

4ºESO

PRIMERA EVALUACIÓN

U.D. 1. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. SISTEMA DIÉDRICO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

   . Saber dibujar las vistas de sólidos dados en el sistema axonométrico o presentados al natural.

   . Conocer y poner en práctica la norma UNE 1043-ISO 128 que hace universal y por ende posible 
la comprensión gráfica y objetiva de la forma y características de un objeto cualquiera.

   . Saber diseñar un objeto, representado mediante sus vistas diédricas.



U.D. 2. AXONOMETRÍAS CONVENCIONALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

  . Verificar los conceptos y reglas básicas que rigen las perspectivas axonométricas convencionales, 
en su aplicación a la representación gráfica de las formas sobre el plano.

  . Valorar la elaboración de tipologías arquitectónicas originales con la ayuda de redes isométricas.

 .  Valorar  los  dibujos,  eligiendo la axonometría más conveniente en cada caso,  de módulos y 
conjuntos sencillos, a partir de las vistas diédricas del cuerpo.

U.D. 3. PERSPECTIVA CÓNICA O LINEAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

   . Valorar y definir la profundidad de los objetos utilizando los puntos distancia y los puntos 
métricos para medir distancias en la perspectiva.

   . Interés por representar perspectivas frontales de espacios interiores.

   . Valorar los dibujos en perspectiva cónica oblicua de conjuntos que representen paisajes urbanos 
sencillos, utilizando módulos simples.

   .  Interés  por  transformas  dibujos  geométricos  en perspectivas,  creando  efectos  plásticos  y 
pictóricos.

SEGUNDA EVALUACIÓN

U.D. 4. LA IMAGEN Y SU PODER

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Selecciona diferentes imágenes que tengan cualidades estéticas o antiestéticas y elabora 
imágenes propias.

  2.1.  Manipula imágenes con el fin de cambiar su significado de un modo consciente.

  3.1.  Crea grafitis, valorando su contenido y su lugar de ubicación.

  4.1.  Recrea imágenes del medio ambiente teniendo presentes sus cualidades.

  5.1.  Analiza la imagen corporal teniendo presentes los aditivos que se le añaden.

  6.1.  Diseña y describe, con distintas imágenes, las vestimentas futuras.

  7.1.  Analiza cómo se trabaja la imagen en el campo de la informática.

  8.1   Diseña, con el empleo del ordenador, diferentes logotipos y marcas, estableciendo relaciones 
de forma y función.



U.D. 5. LA FORMA PLANA Y LA FORMA VOLUMÉTRICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Realiza dibujos en los que la línea es la base configuradora de la imagen.

  2.1.  Representa las formas del entorno mediante planos de modo figurativo y de modo abstracto.

  3.1.  Dibuja todo tipo de formas atendiendo a su estructura interna.

  4.1.  Diseña formas artificiales cuyo origen sea una forma natural.

  5.1.  Dibuja módulos, tanto planos como volumétricos.

  6.1.  Diseña todo tipo de redes planas y tridimensionales.

  7.1.  Recrea todo tipo de texturas visuales con diferentes medios técnicos.

  8.1.  Recrea y crea texturas utilizando distintos medios de expresión plástica.

TERCERA EVALUACIÓN

U.D. 6. LA LUZ Y EL COLOR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Recrea cómo se influyen mutuamente los reflejos de luces y sombras que se producen en el 
entorno.

  2.1.  Diferencia los efectos que produce la luz en los objetos según la orientación del foco emisor.

  3.1.  Realiza representaciones en el plano a base de técnicas de claroscuro.

4.1.  Utiliza la luz como significante plástico.

  5.1.  Analiza los colores primarios y secundarios luz y pigmento.

  6.1.  Realiza mezclas sustractivas de color con tan solo los tres primarios.

  7.1.  Experimenta con las posibilidades dinámicas del color.

  8.1.  Analiza y produce obras y composiciones en las que el color sea un agente relevante.



U.D.7. LA CREATIVIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Analiza y describe cómo son los posibles procesos creativos.

  2.1.  Desarrolla un proceso descriptivo creativo a partir de otro.

  3.1.  Establece relaciones entre distintas formas de un modo creativo.

  4.1.  Produce objetos y formas sencillas que conllevan una aportación original.

  5.1.  Analiza los posibles valores creativos y funcionales que se dan en formas concretas de diseño.

  6.1.  Analiza cómo son los objetos de diseño de su entorno próximo.

  7.1.  Realiza diferentes historietas, teniendo presentes los elementos propios del lenguaje del 
cómic.

  8.1.  Expresa su creatividad a través del cómic.

U.D. 8. MATERIALES DE DIBUJO Y PINTURA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

   . Valorar la atención en la comprensión de los diferentes medios y técnicas de dibujo y pintura, así 
como sus variadas cualidades plásticas y expresivas.

   . Verificar el empleo de los conceptos aprendidos en este capitulo introductorio en las prácticas 
propuestas en las U.D. que se desarrollan en este curso.

   . Apreciar el interés mostrado por emplear los diferentes medios y técnicas en resultados creativos, 
expresivos y personales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

. La observación directa para la evaluación de los contenidos actitudinales ( asistencia y
puntualidad, participación, escalas de observación, registros anecdóticos, listas de control…)
. Análisis de las producciones de los alumnos/as : producciones plásticas, puntualidad en la
entrega, presentación, originalidad, cuaderno de clase, trabajos escritos ( monografías), láminas,
exposiciones orales.
. Intercambios orales con los alumnos/as: puesta en común y diálogo.
. Recogida de datos mediante test, cuestionarios, controles, exámenes y entrevistas.
. Autoevaluación atendiendo al grado de habilidades y destrezas adquiridas, capacidad para
resolver los problemas planteados, etc.



 PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El porcentaje asignado a cada uno de los tres apartados es el siguiente:

Exámenes: 50%
Cuaderno de apuntes ( trabajos de clase y casa ): 35
Actitud: 15 %

Para poder aplicar estos porcentaje a la nota final, la actitud deberá de ser positiva en los siguientes
aspectos:
– Puntualidad en la entrada a clase y en la entrega de trabajos.
– Atención y participación.
– Interés y esfuerzo en la comprensión de los contenidos.
– Materiales requeridos para cada sesión.
– Respeto hacia los compañeros, su material y trabajo.
– Respeto al trabajo del profesor.
– Colaboración en la creación de un buen clima de clase.


