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MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EXISTENTE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 1- Utilizar correctamente la terminología específica, materiales y procedimientos

correspondientes. 

2 – Representar gráficamente diferentes apariencias de un mismo objeto ocasionadas por

su distinta orientación respecto al punto de vista perceptivo. 

3 – Representar gráficamente un conjunto de volúmenes geométricos y naturales y

describir la disposición de los elementos entre sí, atendiendo a las proporciones y a las

deformaciones perspectivas.

4 – Realizar estudios gráficos de la figura humana atendiendo principalmente a la relación

de proporciones y a la expresividad del dibujo.

5 – Representar gráficamente, en bocetos o estudios, aspectos del entorno del aula,

edificio del Centro, entorno urbano y exteriores naturales, a fin de conseguir expresar

términos  espaciales  y  efectos  perspectivos  de  profundidad.  *Este  criterio  se  varía

cambiando el entorno urbano o del aula, por le entorno doméstico*

6- Realizar  piezas escultóricas,  tanto de relieve como de bulto  redondo,  poniendo en

práctica  las  técnicas  y  procedimientos  necesarios  para  ello.  *Este  criterio  debe

suprimirse,  ya  que  estos  alumnos  nunca  han  enfrentado  la  realización  de  una

escultura, y  carecen del acceso a muchos de los materiales necesarios para tal fin*



7 – Analizar y expresar por escrito las distintas épocas históricas en el arte, a través de

imágenes representativas de cada período o técnica.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Dado que la presente materia es eminentemente práctica, y que el trabajo diario en clase

era  hasta  ahora  la  base  de  todo  lo  que  se  podía  evaluar,  los  procedimientos  e

instrumentos de evaluación serán los siguientes:

-Cuaderno  del  profesor.  Donde  se  registrará  la  entrega  o  no  de  las  distintas  tareas,

constituyendo un procedimiento esencial y más importante aún si cabe el comprobar que

el alumnado entrega sus tareas en fecha y forma adecuadas.

-Trabajos teóricos y prácticos. En los que se evaluará como está evolucionando el alumno

en  su  dibujo  académico,  teniendo  en  cuenta  las  circunstancias,  además  de  los

conocimientos de las nociones básicas de técnicas artísticas e historia del arte

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE

4.1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. DIBUJO ACADÉMICO.

1.  Representa  objetos  sencillos  del  natural,  aplicando  los  conceptos  de  encaje,

movimiento y proporción.*

2.  Analiza  visualmente  el  modelo  propuesto,  mostrando  voluntad  de  observación,

previsión y decisiones lógicas.*

3.Muestra un sentido crítico con su trabajo.*

4. Representa objetos sencillos con volumen a través de un manejo básico del claroscuro,

sin olvidar los conceptos básicos.*



5.  Conoce  y  utiliza  correctamente  el  material  para  obtener  los  resultados  deseados,

además de conocer su terminología,*

8.  Dibuja  sus  manos  y  las  de  otras  personas,  tanto  del  natural  como  a  partir  de

fotografías, aplicando los ya mencionados conceptos del dibujo académico.*

20. Comprende y aplica correctamente los fundamentos de la perspectiva cónica.*

BLOQUE 2. VOLUMEN

23. Conoce y aplica con propiedad la terminología propia de la escultura.

24. Demuestra que conoce la clasificación de las distintas técnicas escultóricas.

25. Realiza una escultura sencilla, utilizando los valores expresivos y significantes de la

escultura.*Debe suprimirse porque se basa en actividades que necesitan de unos

espacios y materiales que sólo están a disposición del alumnado en el aula taller

del centro*

26. Reconoce y analiza la importancia de la escultura a lo largo de la Historia del Arte,

tanto a nivel plástico como en lo referente a su capacidad para transmitir mensajes.

28. Conoce los tipos de técnicas de reproducción escultórica, el concepto de obra múltiple

y la terminología básica de esta rama de la escultura.*


