
 

 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

Criterios de calificación 

 

 Los criterios de calificación son comunes a todas las asignaturas del departamento. Para 

obtener la nota se han establecido los siguientes porcentajes: la calificación en la competencia 

Conciencia y expresiones culturales corresponderá al 70 % de la nota de la asignatura. El restante 

30% se repartirá en partes iguales, un 5% cada una, entre las 6 restantes competencias: Competencia 

lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia 

digital, Competencias sociales y cívicas, Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 Al evaluar la Competencia Conciencia y expresiones culturales tendremos en cuenta los 

siguientes porcentajes: 

 - Proyectos 60 %  

- Actividades 15 % 

 - Exámenes 25 % 

 

 La calificación de la evaluación ordinaria en junio corresponderá a la media de las tres 

evaluaciones. 

 

 Los alumnos que deban presentarse en septiembre tendrán que realizar la pruebas teórico - 

prácticas correspondientes y presentar los trabajos que se les hayan indicado en el informe de junio. 

En función de los aspectos que deban superar tendrán obligación de hacer ambas cosas o sólo una de 

ellas.  

 

Plan de seguimiento de pendientes 

 

El sistema de seguimiento de pendientes es común a todas las asignaturas del departamento. Para 

recuperar las asignaturas pendientes el departamento de Dibujo ha previsto la realización de dos 

pruebas distribuidas a lo largo del curso. Para mostrar que han adquirido las competencias 

correspondientes los alumnos tendrán que realizar dichas pruebas teórico - prácticas y presentar, en 

su caso, los trabajos pertinentes. La nota final será la media de las calificaciones obtenidas en cada 

una de las pruebas realizadas. Los profesores del departamento solucionarán a lo largo del curso las 

dudas que surjan a los alumnos que se estén preparando las materias a recuperar. 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

Criterios de evaluación  

 

3º E.S.O. Asignatura de libre configuración. Educación Plástica, visual y audiovisual 

 

Bloque 1. Expresión plástica y visual 

1. Realizar composiciones creativas, individuales y coelctivas, que evidencien el conocimiento de las 

capacidades expresivas de los elementos configuradores del lenguaje plástico y visual y 

enriquezcan sus posibilidades de comunicación. 

2. Crear obras de forma individual o en grupo aplicando las peculiaridades del lenguaje plástico y 

visual en lo que respecta a la sintaxis de la imagen y las relaciones entre las formas  empleando 

diversos esquemas compositivos. 

3. Llevar a cabo creaciones personales o colectivas utilizando correctamente diferentes soportes y 

técnicas, tanto analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el 

proceso creativo. 

4. Valorar el patrimonio artístico y cultural y analizar críticamente diferentes manifestaciones del 

lenguaje plástico y visual empleando los esquemas de análisis de obras de arte estudiados. 

 

Bloque 2. Imagen fija, secuenciada y en movimiento 

5. Conocer las peculiaridades expresivas del cómic y ser capaz de aplicarlas en trabajos creativos. 

6. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. 

7. Conocer los fundamentos de la imagen secuenciada y en movimiento y explorar sus posibilidades 

expresivas en trabajos individuales o colectivos. 

8. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en el lenguaje audiovisual 

mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. 

9. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto 

histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el 

mensaje de la obra. 

 

Bloque 3. Diseño gráfico y decorativo 

1. Identificar e interpretar críticamente muestras de diseño gráfico y diseño decorativo de su entorno 

cultural siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso 

de creación artística. 



 

 

2. 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. Conocer la evolución del diseño gráfico y decorativo y aplicar dichos conocimientos en trabajos 

personales y colectivos. 

4. Emplear recursos analógicos y digitales en la investigación, análisis y creación de proyectos de 

diseño gráfico y decorativo. 

 


