
 

PLÁSTICA Y VISUAL 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El marco normativo determina que la evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza 
como la de aprendizaje y que constituye un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador. 
Este proceso tiene como objetivos: 
▪ Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el 

momento en que se propone la evaluación. 
▪ Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de los 

datos anteriores. 
▪ Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 
▪ Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra la acción 

educadora a las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de 
aprendizaje. 

 
Los criterios de evaluación deben ser el referente fundamental para valorar el grado de 
adquisición de las competencias básicas y de consecución de los objetivos. Deben ser 
observados globalmente en el conjunto del currículo, junto a los objetivos, los contenidos y las 
competencias básicas. Además, no constituyen el único referente para la evaluación y no deben 
ser traducidos mecánicamente en exámenes o pruebas que evalúen básicamente la adquisición, 
frecuentemente memorística, de los contenidos. Resulta imprescindible utilizar otros medios 
evaluadores, como los informes técnicos y proyectos realizados, trabajos, ejercicios, cuaderno 
de apuntes, observación directa y actitud, entre otros. Se debe recordar aquí que se trata de un 
ámbito práctico, y eso debe considerarse en los medios utilizados para la evaluación. 
 
Según lo apuntado anteriormente, se deduce que resulta imprescindible el trabajo en equipo de 
todo el profesorado, para programar unidades didácticas que realmente consistan en poner en 
práctica los contenidos más relevantes de las materias estudiadas, de forma integrada y 
comprensiva, que acerquen al alumnado a la vida real. 
 
Por otro lado, los criterios de evaluación establecen los tipos y el grado de aprendizaje que se 
espera que haya alcanzado respecto a las capacidades expresadas por los objetivos generales de 
esta materia. 
Estos criterios son, por lo tanto, un instrumento para la evaluación formativa, porque ofrecen al 
profesorado indicadores de la evolución en los sucesivos niveles de aprendizaje de sus alumnas 
y alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores sobre las 
insuficiencias advertidas. Al mismo tiempo, constituyen una pauta orientadora de evaluación 
de tipo general, así como una referencia básica para concretar en las programaciones didácticas. 
Con todo, estos criterios son un referente fundamental de todo el proceso interactivo de 
enseñanza y aprendizaje. A través de estas herramientas valoraremos la utilidad de todos los 
elementos que inciden en el mencionado proceso. 
Por todo eso, se indica la conveniencia de prever una primera fase de diagnóstico que tienda a 
identificar la situación inicial del alumnado en relación con las capacidades que se pretenden 
desarrollar. A partir de este punto inicial, se procede a estudiar e interpretar todos aquellos otros 
datos e informaciones que permitan entender y valorar la evolución experimentada en los 
esquemas de conocimiento de este alumnado, de una manera continua y diferenciada. 
 

1.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 
Como elementos generales de evaluación válidos para todas las unidades didácticas destacamos: 
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1. Analizar los elementos representativos y simbólicos de una imagen. 
Mediante este criterio se trata de evaluar si los alumnos y las alumnas, después de analizar y 
debatir sobre los elementos que configuran una imagen presente en el entorno o de 
producción propia, son capaces de establecer las relaciones entre un objeto y el signo a 
través del cual puede identificarse y reconocen las distintas situaciones en las que se hace 
necesario utilizar signos inequívocos. También deberán reconocer su estructura, sus 
cualidades materiales (textura, color, etc.) y si la relación con el objeto es icónica o 
simbólica. 
 

2. Seleccionar el tipo de línea y textura adecuándolas a la finalidad expresiva de la 
representación gráfica. 
Con este criterio se intenta comprobar si los alumnos y las alumnas manejan los elementos 
más simples de la expresión plástica con intenciones comunicativas y si han adquirido la 
capacidad de selección de línea y textura en función de las intenciones de sus producciones 
gráfico-plásticas. 
 

3. Buscar distintos significados de una imagen mediante la variación de su aspecto 
Cromático. 
Este criterio trata de evaluar la capacidad de los alumnos y las alumnas para manipular 
Imágenes con diferentes valores plásticos y expresivos por medio de procedimientos y 
Técnicas cromáticas. Se valorará la predisposición a encontrar soluciones múltiples, 
originales e inéditas. 
 

4. Analizar la estructura de formas de la naturaleza determinando ejes, direcciones y 
Proporciones. 
Se vincula este criterio a las morfologías de la naturaleza, orientándose a valorar en qué 
medida los alumnos y las alumnas entienden la diferencia entre forma visual y estructura de 
la forma y si son capaces de captar la estructura geométrica y las proporciones de formas 
bidimensionales y tridimensionales. 
 

5. Buscar distintas variables compositivas en un determinado campo visual teniendo en 
cuenta los conceptos de encuadre y equilibrio entre todos los elementos constitutivos. 
Con este criterio se intenta comprobar la capacidad de los alumnos y las alumnas para 
encontrar ángulos de observación desde los cuales se pueden realizar composiciones 
visualmente equilibradas. Se tendrá en cuenta que la composición mantenga el mismo 
esquema estructural que el conjunto inicialmente representado, un encuadre interesante y la 
originalidad respecto al grupo de alumnos. 
 

6. Describir gráfica o plásticamente objetos tridimensionales identificando sus elementos 
esenciales. 
Se propone este criterio con la intención de valorar el nivel de comprensión espacial que los 
alumnos y las alumnas han alcanzado, así como su capacidad para aplicar los fundamentos 
de la geometría plana y de la geometría descriptiva, que son imprescindibles en la acción de 
diseñar. El criterio también permite valorar la capacidad adquirida para la manipulación o 
transformación que con las formas pudiera hacerse, tales como giros, traslaciones y 
simetrías. 
 

7. Describir, mediante los distintos sistemas de representación, formas tridimensionales 
elementales. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de comprensión del espacio, así como la 
de análisis de la forma, desarrollada por los alumnos y las alumnas al tiempo que permite 
valorar hasta qué punto entienden la relación y correspondencia entre los diversos sistemas 
que se estudian. También es importante que sepan valorar las finalidades prácticas que 
persiguen cada uno de los sistemas atendiendo tanto a la comprensión por quien lo utiliza 
como por el que lo lee o interpreta. 
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8. Seleccionar, entre los distintos lenguajes gráficos, plásticos y visuales, el más adecuado a 

las necesidades de expresión en cualquier actividad proyectual dentro del campo del 
diseño. 
Este criterio intenta comprobar si los alumnos y las alumnas conocen los rasgos particulares 
de los lenguajes de uso más frecuente, sus características comunes y su dimensión social, y 
que han adquirido la capacidad necesaria para comprender todo un proceso de fabricación, 
que va desde la concepción de una idea o detección de una necesidad hasta que el producto 
está en manos del usuario. Con este criterio se puede valorar, además, en qué medida los 
alumnos y las alumnas comprenden la presencia del diseño en la elaboración o producción 
de objetos. 
 

9. Utilizar los materiales, instrumentos, procedimientos y técnicas de representación gráficas, 
plásticas y visuales demostrando en la realización cierto progreso en el conocimiento de 
sus posibilidades expresivas, así como un uso selectivo acorde con lafinalidad propuesta. 
Se valora con este criterio la coherencia en la selección y empleo de los materiales en 
función de los resultados pretendidos y si los alumnos y las alumnas adaptan sus 
conocimientos teóricos y técnicos a la práctica artística. También debe comprobarse si 
diferencian unos procedimientos de otros y si son capaces de articular distintos tipos de 
materiales en una misma producción. 

 

1.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de Evaluación del currículo oficial son: 
 

1. Relaciona correctamente los elementos de la sintaxis gráfica. 
2. Utiliza con cierta corrección los recursos gráficos para crear volumen y espacio. 
3. Utiliza con una mínima soltura, alguna de las técnicas de los contenidos. 
4. Entrega de los trabajos en los plazos previstos. 
5. Aplica con una mínima corrección los conceptos de peso, equilibrio y ritmo en sus 

composiciones. 
6. Es original y creativo en los trabajos. 
7. Entrega los trabajos en el plazo previsto. 
8. Diferencia correctamente los distintos tipos de diseño. 
9. Aplica con una corrección mínima los conceptos sobre la tipografía. 
10. Es capaz de hacer un sencillo análisis de un cartel. 
11. Aplica las técnicas correctas para la realización de un cartel. 
12. Es creativo en su trabajo. 
13. Presenta sus trabajos con corrección y limpieza. 
14. Aplicación mínimamente correcta de las normas de acotación. 
15. Distribución correcta de las acotaciones en las vistas. 
16. Aplicación correcta de los gruesos de líneas en los trazados. 
17. Que los alumnos/as conozcan las diferentes posiciones de puntos, rectas y planos. 
18. Que sepan dibujar las vistas mínimas para interpretar una pieza. 
19. Posición correcta de las vistas según el sistema Europeo. 
20. Conocimiento de los fundamentos del sistema. 
21. Aplicación correcta de los ángulos de los ejes. 
22. Aplicación correcta de las reducciones. 
23. Saber analizar mínimamente una obra escultórica. 
24. Diferenciar los distintos tipos de volumen, los distintos tipos de escultura, por su 

enclave, apreciar el movimiento en la escultura. 
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1.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Si la evaluación constituye un proceso flexible también los procedimientos habrán de ser 
variados. Para recoger datos nos servirnos de diferentes procedimientos de evaluación: 

▪ La observación sistemática de comportamientos. 
▪ Entrevistas y preguntas orales. 
▪ Realización de láminas de dibujo, a mano alzada, dibujo técnico, con color o blanco y 

negro,… 
▪ Composiciones tipo colage con diversos materiales, papel. tela, plásticos,… 
▪ Pruebas con problemas gráficos, de diseño o de otra índole. 
▪ Pruebas teóricas o exámenes con desarrollo escrito, tipo test u orales. 
▪ Cuestionarios orales y escritos. 
▪ Trabajos monográficos. 
▪ Trabajos de taller, donde se moldea, pinta, dibuja, construye… 
▪ Cuaderno de clase con toma de datos, apuntes y ejercicios. 
▪ Bloc de dibujo con desarrollo de trabajos. 

Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. Entre los instrumentos de 
registro del profesor se utilizan escalas de valoración (para contenidos de tipo actitudinal y 
procedimental) y listas de control (para objetivos y contenidos vinculados al dominio 
conceptual). 
 

1.4. TIPO DE EVALUACIÓN 
 
En ámbito práctico de secundaria la evaluación es procesual para obtener una calificación final. 
 

1.5. CRITERIOS DE CALIFICACIONES 
 
Para obtener una calificación positiva en las áreas será condición indispensable: 

1. Traer el material de trabajo a cada clase. 
2. Tener al día los contenidos debidos del cuaderno, bien expresados y realizados, dibujo 

técnico, apuntes de teoría, propuestas de ejercicios y bocetos. 
3. Entregar las actividades propuestas en las fechas indicadas por el profesor; siempre que 

no exista justificación o causa mayor para no hacerlo. 
4. Asistir a clase y trabajar con regularidad tanto individualmente como en equipo 

respetando materiales y personas. 
5. Ejecutar los ejercicios con limpieza y calidad de ejecución 
6. Mostrar interés por aprender. 

 
La nota final de curso es la media aritmética de las notas de las cuatro evaluaciones realizadas 
durante el curso, exigiéndose para aprobar un mínimo de 3 evaluaciones aprobadas y una nota 
media de las cuatro evaluaciones igual o superior a 5 y ninguna evaluación con nota inferior a 3. 
 
La nota de cada evaluación se obtiene de la media de las notas de los exámenes y de los 
trabajos realizados en clase y/o en casa, teniendo en cuenta que la media de los exámenes son el 
75 por ciento de la nota de la evaluación y los trabajos, deberes, libretas, taller, etc., como 
máximo, el 25 por ciento restante. 
 
Para que los trabajos hagan media en la evaluación deben estar presentados, al menos, todos 
menos un trabajo de esa evaluación. El trabajo no presentado cuenta con calificación de cero y 
hace media con ese valor. No necesariamente todos los trabajos realizados por el alumno se 
evaluarán con nota, algunos trabajos no se calificarán, pero todos los trabajos no presentados si 
llevarán como nota 0. 
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Tres trabajos no presentados en una misma evaluación hacen que la evaluación tenga la 
calificación de insuficiente, sea cual sea la nota media de exámenes. 
 
En ningún caso la evaluación se podrá aprobar con una nota media de los exámenes inferior a 3. 
 
La actitud, cuando no es buena, se valora con un negativo. Cada negativo resta directamente de 
la nota final de la evaluación 0.5 puntos. Tres negativos en actitud en una misma evaluación 
provocan que la evaluación tenga la calificación de insuficiente de forma automática, sea cual 
sea la nota media obtenida. 
 
Cuando el alumno tenga una evaluación con calificación insuficiente podrá recuperar la 
evaluación suspendida con un examen al final de la evaluación pero con una nota de evaluación 
que nunca podrá ser superior a 5. 
 
Al final de curso, cuando el alumno tenga una o dos evaluaciones con calificación insuficiente 
pero nota igual o superior a 3, podrá recuperar las evaluaciones suspendidas con un examen al 
final del curso pero con una nota de evaluación que nunca podrá ser superior a 5. Con una sola 
evaluación suspendida con nota menor de 2, o dos evaluaciones con nota inferior a 3, la 
recuperación será de todo el curso. 
 
Cuando el alumno tenga tres evaluaciones insuficientes para poder obtener la calificación de 
suficiente en junio, aunque la media le salga aprobada, deberá realizar exámenes de la materia 
de las cuatro evaluaciones, es decir, de todo el curso. La nota final de curso obtenida no será 
nunca mayor de 5. 
 
Un alumno con las cuatro evaluaciones suspendidas no podrá recuperar la asignatura en junio. 
 
Los exámenes constan de ejercicios, problemas gráficos y teoría, pudiendo ser solo gráficos o 
solo teóricos o solo ejercicios, escritos u orales, y un examen podrá tener una duración de varias 
clases. Durante la evaluación se realizarán uno o varios exámenes. 
 
El valor a tener en cuenta en las notas de exámenes, trabajos y evaluaciones será las obtenidas 
por cálculos aritméticos con un decimal, no el valor entero que por redondeo figura en los 
boletines de nota. 
 

1.6. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
 
Como actividades de refuerzo y ampliación se realizarán trabajos complementarios a los que se 
realizan durante el curso. Los trabajos complementarios, de refuerzo o ampliación pueden ser: 

▪ Trabajos monográficos sobre los temas que se necesiten reforzar o ampliar. 
▪ Trabajos de taller, dirigidos a mejorar o ampliar habilidades ya tratadas en trabajos 

anteriores. 
▪ Ejercicios escritos 
▪ Pruebas teóricas o exámenes como repaso y afianzamiento de contenidos. 
▪ Debates en clase. 

 

1.7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
A. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
Las normas de evaluación establecen que los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. 
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Esta evaluación, tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a 
aspectos tales como: 

▪ La organización del aula. 
▪ El aprovechamiento de los recursos del centro. 
▪ La relación entre profesor y alumnos. 
▪ La relación entre profesores. 
▪ La convivencia entre alumnos. 

 
Los diferentes aspectos que integran las concreciones del currículo se exponen y explican con 
detalle en los apuntes dictados por el profesor, adecuados al nivel y materia de la asignatura. 
 
B. EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el seguimiento de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, ajustando los itinerarios que se recorren en función de los 
objetivos previstos. Aquí se halla su gran finalidad o función formativa. 
 

1.8. CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDI-NARIAS 
 
Los criterios son los mismos que para la elaboración de cualquier prueba durante el curso, tanto 
en contenidos, como en criterios de evaluación y calificación. 
 
Las pruebas extraordinarias, como norma general, consistirán en dos apartados: 
A) Entrega de las actividades prácticas obligatorias que no hallan sido realizadas o no tuviesen 

el nivel pedido para su aprobado por los alumnos durante el curso, a las que corresponderá 
un 40% de la nota. 

B) Un examen en el que entrarán ejercicios de dibujo técnico y artístico si procede y preguntas 
de teoría correspondiente al nivel de 4º y a las que corresponderá el 60% restante de la nota. 

	
En	el	curso	4º	de	la	ESO	puede	haber	alumnos	con	la	asignatura	de	Plástica	de	3º	
de	
la	ESO	pendiente,	de	los	cuales	se	encargará	el	jefe	de	departamento	que	les	
pondrá	una	
prueba	por	evaluación	para	su	calificación.	Recordando	que	alguno	de	estos	
alumnos	
puede	no	estar	cursando	dicha	asignatura	en	el	presente	curso.	En	caso	de	que	el	
alumno	
curse	dicha	asignatura	en	el	presente	curso	podrá	ponerle	las	pruebas	específicas	
que	
crea	conveniente	para	su	superación.	Mientras	no	haya	superado	el	curso	
pendiente	se	le	
podrá	reservar	la	nota	de	aprobado	o	superior	que	hubiese	conseguido	en	el	
presente	
curso. 
 

1.9. CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 
En el curso 4º de la ESO puede haber alumnos con la asignatura de Plástica de 3º de la ESO 
pendiente. Se pueden producir 2 situaciones: 
A. El alumno cursa plástica en 4º de ESO. En este caso el alumno aprobará directamente la 
asignatura de 3º de ESO aprobando 3 de las 4 evaluaciones de 4º curso de plática sin necesidad 
de realizar pruebas extraordinbarias. En caso contrario realizará pruebas consistentes en un 
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examen en el que entrarán ejercicios de dibujo técnico y artístico si procede y preguntas de 
teoría correspondiente al nivel de 3º de ESO. 
B. El alumno no cursa plástica en 4º de ESO. Para aprobar la asignatura de 3º de plástica 
pendiente realizará pruebas consistentes en un examen en el que entrarán ejercicios de dibujo 
técnico y artístico si procede y preguntas de teoría correspondiente al nivel de 3º de ESO. 
 
 


