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1. CONTENIDOS 

 
BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

· Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. 

· Léxico propio de la expresión gráfico plástica. 

· Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. 

· Creatividad y subjetividad. 

· Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. 

· El color en la composición. Simbología y psicología del color. 

· Texturas. 

· Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. 

· Materiales y soportes. 

· Concepto de volumen. 

· Comprensión y construcción de formas tridimensionales. 

· Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación 

final. Aplicación en las creaciones personales. 

· Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y 

los materiales. 

· La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en 

la historia. Imágenes de diferentes períodos artísticos. 

· Signos convencionales del código visual presentes en su entorno: imágenes 

corporativas y distintos tipos de señales e iconos. 

· Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad 

Autónoma Andaluza. 
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BLOQUE 2: DIBUJO TÉCNICO 

· Formas planas. Polígonos. Construcción de 
formas poligonales. 

· Trazados geométricos, tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño 

· Composiciones decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico. 

· Proporción y escalas. 

· Transformaciones geométricas. 

· Redes modulares. 

· Composiciones en el plano. 

· Descripción objetiva de las formas. 

· El dibujo técnico en la comunicación visual. 

· Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas de proyección. 

Sistema diédrico. Vistas. Sistema axonométrico: Perspectiva 

isométrica, dimétrica y trimétrica. Perspectiva caballera. Perspectiva 

cónica, construcciones según el punto de vista. Aplicaciones en el 

entorno. 

· Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o 

de objetos y elementos técnicos. Toma de apuntes gráficos: esquematización y 

croquis. 

· Recursos de las tecnologías de la información y comunicación: aplicación a los 

diseños geométricos y representación de volúmenes. 

· Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración 

de los trazados técnicos. 

· Utilización de los recursos digitales de los centros educativos andaluces. 

 

BLOQUE 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
 

· Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. Lenguajes visuales del diseño 

y la publicidad. 

· Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación. 

· Movimientos en el plano y creación de submódulos. Formas modulares. 
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· Exploración de ritmos modulares 
bidimensionales y tridimensionales. 

· El diseño ornamental en construcciones de 
origen nazarí. 

· Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. 

La señalética. 

· Diseño industrial: Características del producto. Proceso de 

fabricación. Ergonomía y funcionalidad. 

· Herramientas informáticas para el diseño. Tipos de programas: 

retoque fotográfico, gráficos vectoriales, representación en 2D y 3D. 

· Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio de 

mercado, prototipo y maqueta. 

· Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte 

en nuestra vida cotidiana. 

· El lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos básicos para 

poder entender lo que quiere comunicar. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE-

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN - PONDERACIÓN 

 

2.1 CRITERIOS DE EVALUACION - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE - 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN – PONDERACIÓN (DOCENCIA 

PRESENCIAL) 

 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PONDERACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

1. Realizar 

composiciones 

creativas, 

individuales y en 

grupo, que 

evidencien las 

3 
1.1. Realiza 

composiciones 

artísticas 

seleccionando y 

utilizando los 

distintos 

Observación diaria del 

trabajo en clase y corrección 

de láminas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PONDERACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

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. 

elementos del 

lenguaje plástico 

y visual. (CSC, 

SIEP, CEC) 

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. 

2 
2.1. Aplica las leyes 

de composición, 

creando esquemas 

de movimientos y 

ritmos, empleando 

los materiales y las 

técnicas con 

precisión. (CD, SIEP, 

CEC) 

Observación diaria del 

trabajo en clase y corrección 

de láminas 

  
2.2. Estudia y explica 

el movimiento y las 

líneas de fuerza de 

una imagen. (CD, SIEP, 

CEC) 

 

  
2.3. Cambia el 

significado de una 

imagen por medio 

del color. (CD, 

SIEP, CEC) 

 

3. Elegir los 

materiales y las 

1 
3.1. Conoce y elige los 

materiales más 

Observación diaria del 

trabajo en clase y corrección 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PONDERACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

técnicas más 

adecuadas para 

elaborar una 

composición 

sobre la base de 

unos objetivos 

prefijados y de la 

autoevaluación 

continua del 

proceso de 

realización. 

adecuados para la 

realización de 

proyectos artísticos. 

(CAA, CSC, SIEP) 

de láminas 

 
 

3.2. Utiliza con 

propiedad, los 

materiales y 

procedimientos más 

idóneos para 

representar y 

expresarse en 

relación a los 

lenguajes gráfico-

plásticos, mantiene 

su espacio de trabajo 

y su material en 

perfecto estado y lo 

aporta al aula 

cuando es necesario 

para la elaboración 

de las actividades. 

(CAA, CSC, SIEP) 

 

4. Realizar proyectos 

plásticos que 

comporten una 

organización de 

forma cooperativa, 

valorando el trabajo 

en equipo como 

fuente de riqueza en 

la creación artística. 

2 
4.1. Entiende el 

proceso de creación 

artística y sus fases y 

lo aplica a la 

producción de 

proyectos personales 

y de grupo. (CAA, CSC, 

SIEP) 

Observación diaria del 

trabajo en clase y corrección 

de láminas 

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 

2 
5.1. Explica, 

utilizando un 

lenguaje adecuado, 

el proceso de 

creación de una obra 

artística; analiza los 

soportes, materiales 

y técnicas gráfico-

plásticas que 

constituyen la 

Observación diaria del 

trabajo en clase y corrección 

de láminas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PONDERACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

medio de 

comunicación y 

disfrute individual y 

colectivo, y 

contribuir a su 

conservación a 

través del respeto y 

divulgación de las 

obras de arte. 

imagen, así como los 

elementos 

compositivos de la 

misma. (CCL, CSC, 

CEC) 

  
5.2. Analiza y lee 

imágenes de 

diferentes obras de 

arte y las sitúa en el 

período al que 

pertenecen (CCL, 

CSC, CEC) 

 

 

BLOQUE 2: DIBUJO TÉCNICO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PONDERACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

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. 

3 
1.1. Diferencia el 

sistema de dibujo 

descriptivo del 

perceptivo. (CMCT, 

CAA) 

Observación diaria del 

trabajo en clase y corrección 

de láminas 

  
1.2. Resuelve 

problemas sencillos 

referidos a 

cuadriláteros y 

polígonos utilizando 

con precisión los 

materiales de 

Dibujo Técnico. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PONDERACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

(CMCT, CAA) 

  
1.3. Resuelve 

problemas 

básicos de 

tangencias y 

enlaces. (CMCT, 

CAA) 

 

  
1.4. Resuelve y 

analiza problemas 

de configuración de 

formas geométricas 

planas y los aplica a 

la creación de 

diseños personales. 

(CMCT, CAA) 

 

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. 

2 
2.1. Visualiza 

formas 

tridimensionales 

definidas por sus 

vistas principales. 

(CMCT, CSC, CEC) 

Observación diaria del 

trabajo en clase y corrección 

de láminas 

  
2.2. Dibuja las vistas (el 

alzado, la planta y el 

perfil) de figuras 

tridimensionales 

sencillas. (CMCT, CSC, 

CEC) 

 

  
2.3. Dibuja 

perspectivas de 

formas 

tridimensionales, 

utilizando y 

seleccionando el 

sistema de 

representación más 

adecuado. (CMCT, 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PONDERACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

CSC, CEC) 

  
2.4. Realiza 

perspectivas cónicas 

frontales y oblicuas, 

eligiendo el punto 

de vista más 

adecuado. (CMCT, 

CSC, CEC) 

 

3. Utilizar diferentes 

programas de dibujo 

por ordenador para 

construir trazados 

geométricos y piezas 

sencillas en los 

diferentes sistemas de 

representación. 

1 
3.1. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

la creación de 

diseños 

geométricos 

sencillos. (CMCT, 

CD, SIEP) 

Observación diaria del 

trabajo en clase y corrección 

de láminas 

 

 

BLOQUE 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PONDERACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

1. Percibir e 

interpretar 

críticamente las 

imágenes y las 

formas de su 

entorno cultural 

siendo sensible a sus 

cualidades plásticas, 

estéticas y 

funcionales y 

apreciando el 

proceso de creación 

artística, tanto en 

obras propias como 

ajenas, 

distinguiendo y 

valorando sus 

distintas fase 

2 
1.1. Conoce los 

elementos y 

finalidades de la 

comunicación visual. 

(CSC, SIEP, CEC) 

Observación diaria del 

trabajo en clase y corrección 

de láminas 

  
1.2. Observa y 
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analiza los objetos 

de nuestro entorno 

en su vertiente 

estética y de 

funcionalidad y 

utilidad, utilizando 

el lenguaje visual y 

verbal. CSC, SIEP, 

CEC 

2. Identificar 

los distintos 

elementos 

que forman 

la estructura 

del lenguaje 

del diseño. 

1 
2.1. Identifica y 

clasifica diferentes 

objetos en función de 

la familia o rama del 

Diseño. CD, CEC 

Observación diaria del 

trabajo en clase y corrección 

de láminas 

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. 

3 
3.1. Realiza distintos 

tipos de diseño y 

composiciones 

modulares utilizando 

las formas 

geométricas básicas, 

estudiando la 

organización del 

plano y del espacio. 

CAA, SIEP, CEC 

Observación diaria del 

trabajo en clase y corrección 

de láminas 

 
 

3.2. Conoce y 

planifica las 

distintas fases de 

realización de la 

imagen 

corporativa de 

una empresa. 

CAA, SIEP, CEC 

 

 
 

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. CAA, SIEP, 

CEC 
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3.4. Utiliza las nuevas 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

llevar a cabo sus 

propios proyectos 

artísticos de diseño. 

CAA, SIEP, CEC 

 

 
 

3.5. Planifica los 

pasos a seguir en la 

realización de 

proyectos artísticos 

respetando las 

realizadas por 

compañeros. CAA, 

SIEP, CEC 

 

 

 

 

 

2.2. CRITERIOS DE EVALUACION - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE - 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN – PONDERACIÓN 

(CONFINAMIENTO) 

 

En caso de confinamiento y atendiendo a la reducción horaria de horas lectivas 

semanales de la asignatura de Educación Plástica, de 1h, se priorizarán aquellos 

contenidos ponderados con mayor puntuación, sin que ello suponga la imposibilidad 

de impartir y evaluar contenidos que estén relacionados con estándares y criterios 

ponderados con los valores  1 o 2 en el cuadro adjunto en el punto anterior. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

3.1. CONVOCATORIA ORDINARIA 

Los criterios de calificación establecidos para ponderar las distintas herramientas de 

evaluación son los aquí mencionados:  
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-Observación, corrección y calificación diaria de 

láminas 70% 

- Actividades de innovación enfocadas a 

campañas y fechas significativas de nuestro centro que promuevan nuestros valores 

propios 30% 

3.2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

En las pruebas extraordinarias de septiembre el alumnado será valorado a partir del 
Informe de Objetivos Básicos elaborado por el profesor de la asignatura en relación con 
los estándares de aprendizajes no adquiridos, quedando exento de aquellos que sí haya 
superado durante el curso. 

 

3.3. EN CASO DE CONFINAMIENTO 

El método de trabajo online en caso de producirse una situación de confinamiento 

consistirá en el planteamiento de actividades del cuaderno que tendrán que realizarse 

siguiendo las explicaciones que se realizarán de las mismas y que posteriormente el 

alumno deberá enviar de forma telemática a través de la plataforma Classroom para su 

posterior corrección. 

La explicación de la actividad podrá ser con una ficha con un texto explicativo 

acompañado de imágenes o con un video que desarrolle y explique la actividad audio e 

imágenes 

Los trabajos incompletos o mal realizados y ya entregados se revisarán y 

posteriormente se informará al alumno para que se vuelvan a enviar correctamente y 

así favorecer el proceso de retroalimentación entre profesor y alumno de la "clase 

inversa" 

En caso de nuevo confinamiento y de volver a la realización de clases telemáticas, 

estas clases se darían atendiendo la carga horaria de la asignatura y serían clases para 

la resolución de dudas y de otras cuestiones que se pueda plantear el alumnado con 

respecto a la asignatura. 

Los criterios de calificación establecidos para ponderar las distintas herramientas de 

evaluación son los aquí mencionados:  

-Observación, corrección y calificación diaria de láminas 70% 
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- Actividades de innovación enfocadas a 

campañas y fechas significativas de nuestro 

centro que promuevan nuestros valores propios 

30% 

4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN (ESTÁNDARES BÁSICOS) 

 

El alumnado que no supere la asignatura en junio o para los que presenten 

dificultades durante el curso en la comprensión de la asignatura, serán evaluados 

siguiendo los estándares básicos en su nivel más bajo. 

Los estándares básicos son: 

BLOQUE 1: 

1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los 

distintos elementos del lenguaje plástico y visual. 

3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su 

espacio de trabajo y su material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es 

necesario para la elaboración de las actividades. 

  

BLOQUE 2: 

2.1. Visualizar formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. 

2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el 

sistema de representación más adecuado. 

 

BLOQUE 3: 

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las 

formas geométricas básicas, estudiando la organización del plano y del espacio. 

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.  

 


