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DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º DE LA E.S.O. Curso 2019/2020 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 
1.- Puntualidad en clase. 

2.- Respeto por las normas de convivencia hacia los compañeros y demás personal del centro. 

3.- Respeto por los plazos de entrega de las actividades propuestas por el profesor; si no existen razones de  

      peso no se recogerán trabajos fuera de los plazos señalados. Antes de cada evaluación, las actividades no  

      entregadas en el plazo estipulado,  podrán ser entregadas para su recuperación, siendo evaluadas en una  

      escala de 1 a 6.  

4.- Traer a clase los materiales recomendados necesarios para trabajar. 

5.- Actitud positiva ante el aprendizaje. 

6.- Realización de trabajos con orden, claridad y limpieza. 

7.- Capacidad de elaborar razonamientos lógicos y creativos. 

8.- Ampliación de los conocimientos adquiridos mediante la consulta de otras fuentes. (Uso de la biblioteca y de las   

     TICs) 

9.- Capacidad de poner en práctica  los conocimientos teóricos aprendidos.  

10.- Buen comportamiento, actitud y trabajo diario en clase. 
       

DEL CURRÍCULO OFICIAL 

 Bloque 1: Dibujo técnico 

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

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

rectas secantes. CMCT. 

3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado previamente estos 

conceptos. CMCT. 

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT. 

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

6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos.CMCT. 

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. CMCT. 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT. 

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o utilizando el 

compás. CMCT. 

10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. 

CMCT. 

 

               Bloque 2: Expresión plástica. 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP. 

2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, SIEP. 

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros).     

     CAA, CEC. 

5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva. CMCT, 

CAA. 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC. 

           Bloque 3: Comunicación Audiovisual 

 

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes. CMCT, CEC. 

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

elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 

3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. 

4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno comunicativo. CAA, CSC. 
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                                                                               OBJETIVOS 

 
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a 

sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 
2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y 

entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivenciase ideas, contribuyendo a la 
comunicación y a la convivencia. 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de 

expresión, su relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura 
emprendedora. 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, 

precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades. 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para 

aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para 

adquirir nuevos aprendizajes. 
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con 

autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y 
del diseño. 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo 

de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su 
consecución. 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la 

colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia. 

 

CONTENIDOS DE 1º DE LA E.S.O. 

 

Bloque 1. Dibujo Técnico.  

1.- Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las  

      herramientas. 

2.- Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Operaciones básicas.  

3.- Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz.  

4.- Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados.  

5.- Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz.  

 

Bloque 2. Expresión Plástica: 

1.- Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, 

formas.  

2.- El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. Cualidades, valores 

expresivos y simbólicos del color.  

3.- Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de texturas.  

4.- La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El claroscuro.  

 

Bloque 3. Comunicación Audiovisual.  

1.- Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. 

2.- Grados de iconicidad. Significante y significado. 

3.- Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios de imágenes.. 

4.- La obra artística.  Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias: manifestaciones 

artísticas en Andalucía. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
1.-  Evaluación Inicial: 

- Prueba de encaje y proporción 

- Prueba de color 

- Prueba de creatividad e imaginación 

- Prueba de comunicación visual. (Diseño gráfico) 
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 2.- Evaluación trimestral: 

Al finalizar cada trimestre, se evaluará el grado de consecución de objetivos, teniendo no sólo en 

cuenta los contenidos, sino también procedimientos y actitudes, además de todos los criterios de 

calificación posteriormente enumerados, valorando así el grado de consolidación de los conocimientos y 

para mantener una atención constante hacia la asignatura. La calificación obtenida, será la suma 

de la media de todas las actividades entregadas (70 %), más la calificación 

obtenida por su comportamiento, actitud, asistencia, uso y cuidado  del material al 

aula, etc (30 %).  
 
 3.- Evaluación Ordinaria:  

  Al finalizar el curso académico, en el mes de Junio, se realizará la evaluación de toda la materia. 

Se realizará de igual forma que la evaluación de cada trimestre, siendo la calificación obtenida la suma de la 

media de todas las actividades entregadas durante el curso (70 %) , más el 30 % restante donde quedará 

evaluado su comportamiento, actitud, asistencia, uso y cuidado del material, etc. 

  

4.- Evaluación Extraordinaria: 

  En el mes de Septiembre, aquellos alumnos/as que no superaron los objetivos ni las competencias 

marcadas en el curriculum, serán evaluados de nuevo una vez entregadas todas aquellas actividades que no 

entregaron en su tiempo, o bien que tuviesen peor calificación. Dichas actividades les habrán sido 

comunicadas en el correspondiente informe individualizado entregado en Junio. 

 

Aquellos alumnos/as que superen el 25% de faltas injustificadas de asistencia a clase, perderán el 

derecho de evaluación. 

 

Al ser una materia que pretende desarrollar la creatividad del alumnado, potenciando la 

imaginación y la autonomía creativa, aquellas actividades que sean copiadas de cualquier medio 

impreso o digital, o de otro/a compañero/a,  serán calificadas con 0 puntos. Las actividades deben 

de ser personales y originales. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
 Actividades prácticas realizadas en clase.  

 Actividades realizadas en casa. 

 Cuaderno de apuntes, y glosario de términos específicos de la materia, en el caso que sea empleado. 

 Trabajos de investigación, ya sean individuales o en grupo, con exposición oral. 

 Participación activa en el aula, traída de material para trabajaren clase. 

 Actitud, comportamiento y trabajo en clase. 

 

  La Jefa del Departamento: 

 

 

      Cristina Ruiz Mera 

 

                            En Fuengirola a 24 de Septiembre de 2019 

 

 

      

      


