
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

CURSO 2022-2023 
 

ASIGNATURA; Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

Cursos: 2º de ESO 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la educación secundaria 

obligatoria será integradora, teniendo en cuenta la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.  

La evaluación de la materia se realizará de manera diferenciada por el profesor que la 

imparte, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables. Además, la evaluación será continua, detectando las dificultades de 

aprendizaje en el momento que se produzcan, adoptando las medidas necesarias que 

permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y les garantice la adquisición 

de las competencias clave para continuar el proceso educativo. 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 

 La evaluación es un sistema que comprueba si un proceso ha cumplido una 

realidad en relación a un modelo establecido, plasmado a través de unos objetivos.  

La evaluación educativa es un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de 

los resultados obtenidos, así como la mejora de los procesos que permiten obtenerlos. 

 La evaluación a lo largo del curso será continua y formativa, realizando un balance de 

la misma al final de cada trimestre o coincidiendo con los periodos asignados para 

evaluaciones por el equipo directivo del centro docente. 



 Será fundamentalmente formativa, dándole más importancia al proceso que al 

resultado. Para ello utilizaremos los siguientes criterios:  

 - Actitud hacia la materia.  

- Trabajo individualizado y en equipo. 

 - Colaboración con sus compañeros y con el profesor. 

 - Comportamiento y normas de convivencia en el aula, en el centro y en las actividades 

lectivas y complementarias que se desarrollen fuera de este.   

- Presentación y limpieza en los trabajos realizados: La materia de EPVA tiene un gran 

porcentaje de aplicación práctica, por lo que los trabajos y láminas propuestos serán 

de entrega obligatoria y dentro de los plazos fijados por el profesor con la flexibilidad 

necesaria.                                                                                         

 - Asistencia y puntualidad a clase (derecho y deberes de los alumnos). 

Los elementos de referencia para concretar la evaluación de los criterios citados serán: 

- Control del conocimiento sobre los contenidos teóricos de la materia (bloques 

temáticos propuestos) reflejados en la realización de las láminas o trabajos 

(individuales o en equipo) de aplicación de dichos bloques, que en la programación de 

cada curso aparecen reflejados como actividades prácticas. 

- Proceso de realizaciónde cada lámina o trabajo práctico y observación continuada 

por parte del profesor de la actividad cotidiana en el aula.  

(Se considera imprescindible para aprobar la materia la realización de todos los 

trabajos prácticos programados). 

* Los criterios de evaluación, además de permitir la valoración del tipo y grado de 

aprendizaje adquirido, se convierten en referente fundamental para valorar la 

adquisición de los objetivos y las competencias claves. 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

La definición más simple de evaluar es la de “asignar un valor a algo, juzgar”. La tarea 

de evaluar representará el cauce de información que nos permita formular juicios que, 

a su vez, puedan llevar a la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                   

En la actualidad, hay que considerarla como una vía para valorar parcial o globalmente 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje; es decir, no solamente si los alumnos han 

conseguido los objetivos y contenidos previstos, han alcanzado las competencias clave, 

sino también el proceso: método, tiempos, actividades, papel del profesor y del 

alumno, etc.  

Cómo evaluar: con procedimientos e instrumentos variados que permitan ser 

contrastados; indicadores de evaluación, observación sistemática (diarios de clase, 

observación directa del profesor...), análisis de las producciones de los alumnos 

(cuaderno de actividades, trabajos diversos,  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

En la medida en que la ejecución del proceso sea llevado a cabo por el profesor a través 

de medios sistematizados: 

 Observación diaria: interés, trabajo, participación... 

 Fichas de seguimiento. 

 Carpeta, bloc, cuadernos etc. de las actividades individuales a realizar.   

 Aspecto de los trabajos presentados: creatividad,limpieza, orden,.. etc.  

 Grado de  participación en clase y en grupo 

 Expresión y compresión Utilización del vocabulario propio de la materia. 

 Debates, intervenciones y exposiciones.                                                                          

 Pruebas objetivas: exámenes, ejercicios, autoevaluación.... 

 Puntualidad en la entrega de ejercicios.  

 Cuidado del material propio y ajeno.   

 Asistencia a clase. 



Los instrumentos con los que se valorarán las informaciones recogidas teniendo en 

cuenta los anteriores criterios de evaluación serán: se establece 

- Un 80 % correspondiente a las láminas y  ejercicios teóricos/prácticos, que 

reflejan en su resultado de evaluación el logro de objetivos y desarrollo de 

capacidades directamente, debiendo estar todos los que las profesoras pidan 

realizar, sin excepción, entregados antes de que acabe la evaluación. 

- Un 20%  a la observación directa, correspondiente a la valoración de trabajo 

diario (preguntas orales espontáneas sobre asimilación de contenidos, 

observaciones del profesor en clase y su anotación en el cuaderno del profesor, 

limpieza y orden en el bloc, inventiva y puntualidad en la entrega, trabajo diario).  

 

* CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN: 

 La observación directa del trabajo diario realizado por el alumnado, nos proporcionará 

una valiosa información sobre aspectos actitudinales y otros de carácter conceptual y 

procedimental:  

 ·1· El grado de asimilación de los contenidos conceptuales requeridos.  

 ·2· La destreza y habilidades técnicas.  

 ·3· El manejo de los útiles de dibujo...  

 ·4· La realización de tareas marcadas. 

 ·5· Realización de actividades individuales en su bloc, para su posterior 

corrección y calificación.  

 ·6· Realización de trabajos colaborativos o en grupo y grado de implicación en 

los mismos. 

 ·7· Grado de participación en clase  y actividades complementarias.                                                                                                                                                                                                                                                   

 .8. Ejercicios teóricos de control  

 * (Del mismo modo, si se considerase necesario, se podrán realizar ejercicios escritos 

objetivos teniendo en cuenta el grado de conocimiento del lenguaje específico y su 



dominio, la claridad en la expresión de los conceptos y la coherencia de las 

redacciones, las faltas de ortografías, así como la comprensión de los trazados 

geométricos y la exactitud en su ejecución, los recursos técnicos y teóricos utilizados 

en la realización de los ejercicios etc.  

Estos ejercicios teóricos podrán consistir también en realización de  esquemas, 

resúmenes, autoevaluación etc. a criterio del profesor.) 

 ·9· Observación diaria  y la actitud del alumno en el aula. Así como la 

regularidad en la asistencia a clase. 

 .10. Exposiciones orales. 

* En los ejercicios prácticos se tendrá en cuenta el acabado y dominio de la técnica, 

la originalidad y creatividad así como la adecuación a lo propuesto. 

* Todo ello, cuadernos de actividades, trabajos en grupo... etc, son entregados a los 

alumnos una vez corregidos, teniendo oportunidad de contrastar sus aciertos y errores 

incluso de una forma grupal, fomentando así una reflexión continua que permita 

buscar estrategias de mejora. 

* Será condición indispensable para aprobar la presentación del 100% de las láminas 

o trabajos de carácter práctico señalados por el profesor en clase.  

(A) PRUEBAS  Y TAREAS.:80% de la calificación 

                                   (B) OBSERVACIÓN DIRECTA: 20% de la calificación 

 

Se evaluará teniendo en cuenta que el alumno/a deberá estar capacitado para plasmar 

gráfica y plásticamente ideas propias con los medios, procedimientos y técnicas 

aprendidos durante el curso o ciclo (según proceda), y para colaborar en trabajos y 

actividades colectivas con respecto hacia todas las demás personas que participen, 

sean cuales sean sus diferencia. También deberá estar capacitado para apreciar, 

valorar y respetar la riqueza cultural que le rodea y cualquier otra manifestación 

artística y cultural que se desarrolle en el exterior de su entorno. 



Por tanto, además de los criterios de evaluación por ciclo o curso, relacionados 

directamente con los objetivos y las competencias clave propias del área y recogidas 

en el PCC, al que remitimos para su consulta, para facilitar el registro de las 

observaciones se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Claridad de expresión en los conceptos generales y en los términos específicos. 

 Mayor fuerza expresiva, libertad y sensibilidad en el desarrollo de los trabajos 

plásticos. 

 Más capacidad de análisis gráfico y plástico de las cualidades estéticas del entorno. 

 Mayor cantidad de detalles y de matices de distintas técnicas empleadas. 

 Mayor precisión, claridad y limpieza en los ejercicios de trazado lineal y también 

en los artísticos 

 Reconocer el material y los instrumentos adecuados a diversas técnicas y manejar 

correctamente los seleccionados para sus trabajos. 

 Atiende y muestra interés por el trabajo en clase. 

 Traer diariamente el material necesario para poder trabajar en clase. 

 Asiste a clase con regularidad y falta o se retrasa sólo justificadamente. 

 Muestra autonomía e iniciativa crítica. 

 Lleva el trabajo al día y los entrega con puntualidad. 

 Tiene el material limpio y ordenado. 

 Valora el trabajo bien hecho. 

 Valora la utilidad de lo aprendido. 

 Mayor cooperación y solidaridad en las actividades o trabajos de grupo. 

 Respeto por el medio ambiente, utilización razonada y ecologista de los recursos 

materiales propios y comunes así como por el reciclaje de los mismos. 

 Respeto por lo demás en los actos y en las formas, comportamiento democrático. 



Aquellos alumnos que tengan más de un 20% de faltas de asistencia del total de las 
horas al trimestre del área, sin justificar, la evaluación trimestral podrá ser negativa,  
ya  que es obligatoria y puede ser quela profesora no tenga información suficiente para 
saber si el alumno/a ha alcanzado  los objetivos que se plantean. 

Por otra parte, aquellas actividades, que establecidas en la programación o 

espontáneamente, a raíz de cualquier evento que se considere de interés, se realicen 

complementaria o extraescolarmente, es decir fuera del centro, serán de obligada 

asistencia y, en el caso en el que la falta se justifique y sólo así, el alumno/a tendrá que 

realizar un trabajo, que se explicitará para cada actividad, y que será evaluado con 

carácter de examen. De no justificarse la falta el alumno tendrá una nota negativa con 

carácter de examen. En las actividades extraescolares en las que sea necesario 

seleccionar parte del alumnado se aplicaran los siguientes criterios:-tener actitud de 

interés y trabajo constantes en la asignatura avaladas por las observaciones de la 

profesora y las anotaciones del cuaderno;-no poseer ningún parte leve o grave. Este 

último criterio puede ser anulado por la profesora si, según su juicio, cree que 

prevalece el primero en nuestra área y siempre que no contravenga ninguna norma 

del centro. 

Para superar el curso positivamente es necesario que los objetivos del mismo estén 

alcanzados en más del 50%, y como la evaluación es individualizada y sumativa, se 

entiende que si hay dos trimestres suspensos el curso estará evaluado negativamente. 

En este caso se procederá a una evaluación extraordinaria, una vez finalizadas las 

clases, mediante una serie de ejercicios que el alumno realizará en la fecha establecida 

y que pueden ser de carácter teórico-práctico, donde se desarrollarán conceptos, 

procedimientos y se reflejarán las actitudes que el alumno/a haya recuperado hasta la 

fecha. Para facilitar al alumnado esta prueba, los contenidos a evaluar serán de los tres 

trimestres, incluido aquel que hubiera superado positivamente con objeto de que haya 

más probabilidad de que alcance el aprobado al realizar ejercicios que se supone que 

ya domina. 



DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

CURSO 2022-2023 
 

ASIGNATURA; Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

Cursos: 4º de ESO 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA  

4º ESO: 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la educación secundaria 

obligatoria será integradora, teniendo en cuenta la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.  

La evaluación de la materia se realizará de manera diferenciada por el profesor que la 

imparte, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables. Además, la evaluación será continua, detectando las dificultades de 

aprendizaje en el momento que se produzcan, adoptando las medidas necesarias que 

permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y les garantice la adquisición 

de las competencias clave para continuar el proceso educativo. 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 

 La evaluación es un sistema que comprueba si un proceso ha cumplido una 

realidad en relación a un modelo establecido, plasmado a través de unos objetivos.  

La evaluación educativa es un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de 

los resultados obtenidos, así como la mejora de los procesos que permiten obtenerlos. 



 La evaluación a lo largo del curso será continua y formativa, realizando un balance de 

la misma al final de cada trimestre o coincidiendo con los periodos asignados para 

evaluaciones por el equipo directivo del centro docente. 

 Será fundamentalmente formativa, dándole más importancia al proceso que al 

resultado. Para ello utilizaremos los siguientes criterios:  

 - Actitud hacia la materia.  

- Trabajo individualizado y en equipo. 

 - Colaboración con sus compañeros y con el profesor. 

 - Comportamiento y normas de convivencia en el aula, en el centro y en las actividades 

lectivas y complementarias que se desarrollen fuera de este.   

- Presentación y limpieza en los trabajos realizados: La materia de EPVA tiene un gran 

porcentaje de aplicación práctica, por lo que los trabajos y láminas propuestos serán 

de entrega obligatoria y dentro de los plazos fijados por el profesor con la flexibilidad 

necesaria.                                                                                         

 - Asistencia y puntualidad a clase (derecho y deberes de los alumnos). 

Los elementos de referencia para concretar la evaluación de los criterios citados serán: 

- Control del conocimiento sobre los contenidos teóricos de la materia (bloques 

temáticos propuestos) reflejados en la realización de las láminas o trabajos 

(individuales o en equipo) de aplicación de dichos bloques, que en la programación de 

cada curso aparecen reflejados como actividades prácticas. 

- Proceso de realizaciónde cada lámina o trabajo práctico y observación continuada 

por parte del profesor de la actividad cotidiana en el aula.  

(Se considera imprescindible para aprobar la materia la realización de todos los 

trabajos prácticos programados). 



* Los criterios de evaluación, además de permitir la valoración del tipo y grado de 

aprendizaje adquirido, se convierten en referente fundamental para valorar la 

adquisición de los objetivos y las competencias claves. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

La definición más simple de evaluar es la de “asignar un valor a algo, juzgar”. La tarea 

de evaluar representará el cauce de información que nos permita formular juicios que, 

a su vez, puedan llevar a la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                   

En la actualidad, hay que considerarla como una vía para valorar parcial o globalmente 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje; es decir, no solamente si los alumnos han 

conseguido los objetivos y contenidos previstos, han alcanzado las competencias clave, 

sino también el proceso: método, tiempos, actividades, papel del profesor y del 

alumno, etc.  

Cómo evaluar: con procedimientos e instrumentos variados que permitan ser 

contrastados; indicadores de evaluación, observación sistemática (diarios de clase, 

observación directa del profesor...), análisis de las producciones de los alumnos 

(cuaderno de actividades, trabajos diversos) 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

En la medida en que la ejecución del proceso sea llevado a cabo por el profesor a través 

de medios sistematizados: 

 Observación diaria: interés, trabajo, participación... 

 Fichas de seguimiento. 

 Carpeta, bloc, cuadernos etc. de las actividades individuales a realizar.   

 Aspecto de los trabajos presentados: creatividad, limpieza, orden,.. etc.  

 Grado de  participación en clase y en grupo 

 Expresión y compresión 

     Utilización del vocabulario propio de la materia. 



 Debates, intervenciones y exposiciones.                                                                          

 Pruebas objetivas: exámenes, ejercicios, autoevaluación.... 

 Puntualidad en la entrega de ejercicios.  

 Cuidado del material propio y ajeno.   

 Asistencia a clase. 

Los instrumentos con los que se valorarán las informaciones recogidas teniendo en 

cuenta los anteriores criterios de evaluación serán: se establece 

- Un 80 % correspondiente a las láminas y  ejercicios teóricos/prácticos, que 

reflejan en su resultado de evaluación el logro de objetivos y desarrollo de 

capacidades directamente, debiendo estar todos los que las profesoras pidan 

realizar, sin excepción, entregados antes de que acabe la evaluación. 

- Un 20%  a la observación directa, correspondiente a la valoración de trabajo 

diario (preguntas orales espontáneas sobre asimilación de contenidos, 

observaciones del profesor en clase y su anotación en el cuaderno del profesor, 

limpieza y orden en el bloc, inventiva y puntualidad en la entrega, trabajo diario).  

 

* CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN: 

 La observación directa del trabajo diario realizado por el alumnado, nos proporcionará 

una valiosa información sobre aspectos actitudinales y otros de carácter conceptual y 

procedimental:  

 ·1· El grado de asimilación de los contenidos conceptuales requeridos.  

 ·2· La destreza y habilidades técnicas.  

 ·3· El manejo de los útiles de dibujo...  

 ·4· La realización de tareas marcadas. 

 ·5· Realización de actividades individuales en su bloc, para su posterior 

corrección y calificación.  



 ·6· Realización de trabajos colaborativos o en grupo y grado de implicación en 

los mismos. 

 ·7· Grado de participación en clase  y actividades complementarias.                                                                                                                                                                                                                                                   

 .8. Ejercicios teóricos de control  

 * (Del mismo modo, si se considerase necesario, se podrán realizar ejercicios escritos 

objetivos teniendo en cuenta el grado de conocimiento del lenguaje específico y su 

dominio, la claridad en la expresión de los conceptos y la coherencia de las 

redacciones, las faltas de ortografías, así como la comprensión de los trazados 

geométricos y la exactitud en su ejecución, los recursos técnicos y teóricos utilizados 

en la realización de los ejercicios etc.  

Estos ejercicios teóricos podrán consistir también en realización de  esquemas, 

resúmenes, autoevaluación etc. a criterio del profesor.) 

 ·9· Observación diaria  y la actitud del alumno en el aula. Así como la 

regularidad en la asistencia a clase. 

 .10. Exposiciones orales. 

* En los ejercicios prácticos se tendrá en cuenta el acabado y dominio de la técnica, 

la originalidad y creatividad así como la adecuación a lo propuesto. 

* Todo ello, cuadernos de actividades, trabajos en grupo... etc, son entregados a los 

alumnos una vez corregidos, teniendo oportunidad de contrastar sus aciertos y errores 

incluso de una forma grupal, fomentando así una reflexión continua que permita 

buscar estrategias de mejora. 

* Será condición indispensable para aprobar la presentación del 100% de las láminas 

o trabajos de carácter práctico señalados por el profesor en clase.  

(A) PRUEBAS  Y TAREAS.:80% de la calificación 

                                   (B) OBSERVACIÓN DIRECTA: 20% de la calificación 

 



Se evaluará teniendo en cuenta que el alumno/a deberá estar capacitado para plasmar 

gráfica y plásticamente ideas propias con los medios, procedimientos y técnicas 

aprendidos durante el curso o ciclo (según proceda), y para colaborar en trabajos y 

actividades colectivas con respecto hacia todas las demás personas que participen, 

sean cuales sean sus diferencia. También deberá estar capacitado para apreciar, 

valorar y respetar la riqueza cultural que le rodea y cualquier otra manifestación 

artística y cultural que se desarrolle en el exterior de su entorno. 

 

Por tanto, además de los criterios de evaluación por ciclo o curso, relacionados 

directamente con los objetivos y las competencias clave propias del área y recogidas 

en el PCC, al que remitimos para su consulta, para facilitar el registro de las 

observaciones se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Claridad de expresión en los conceptos generales y en los términos específicos. 

 Mayor fuerza expresiva, libertad y sensibilidad en el desarrollo de los trabajos 

plásticos. 

 Más capacidad de análisis gráfico y plástico de las cualidades estéticas del entorno. 

 Mayor cantidad de detalles y de matices de distintas técnicas empleadas. 

 Mayor precisión, claridad y limpieza en los ejercicios de trazado lineal y también 

en los artísticos 

 Reconocer el material y los instrumentos adecuados a diversas técnicas y manejar 

correctamente los seleccionados para sus trabajos. 

 Atiende y muestra interés por el trabajo en clase. 

 Traer diariamente el material necesario para poder trabajar en clase. 

 Asiste a clase con regularidad y falta o se retrasa sólo justificadamente. 

 Muestra autonomía e iniciativa crítica. 

 Lleva el trabajo al día y los entrega con puntualidad. 



 Tiene el material limpio y ordenado. 

 Valora el trabajo bien hecho. 

 Valora la utilidad de lo aprendido. 

 Mayor cooperación y solidaridad en las actividades o trabajos de grupo. 

 Respeto por el medio ambiente, utilización razonada y ecologista de los recursos 

materiales propios y comunes así como por le reciclaje de los mismos. 

 Respeto por lo demás en los actos y en las formas, comportamiento democrático. 

Aquellos alumnos que tengan más de un 20% de faltas de asistencia del total de las 
horas al trimestre del área, sin justificar, la evaluación trimestral podrá ser negativa,  
ya  que es obligatoria y puede ser quela profesora no tenga información suficiente para 
saber si el alumno/a ha alcanzado  los objetivos que se plantean. 

Por otra parte, aquellas actividades, que establecidas en la programación o 

espontáneamente, a raíz de cualquier evento que se considere de interés, se realicen 

complementaria o extraescolarmente, es decir fuera del centro, serán de obligada 

asistencia y, en el caso en el que la falta se justifique y sólo así, el alumno/a tendrá que 

realizar un trabajo, que se explicitará para cada actividad, y que será evaluado con 

carácter de examen. De no justificarse la falta el alumno tendrá una nota negativa con 

carácter de examen. En las actividades extraescolares en las que sea necesario 

seleccionar parte del alumnado se aplicaran los siguientes criterios:-tener actitud de 

interés y trabajo constantes en la asignatura avaladas por las observaciones de la 

profesora y las anotaciones del cuaderno;-no poseer ningún parte leve o grave. Este 

último criterio puede ser anulado por la profesora si, según su juicio, cree que 

prevalece el primero en nuestra área y siempre que no contravenga ninguna norma 

del centro. 

Para superar el curso positivamente es necesario que los objetivos del mismo estén 

alcanzados en más del 50%, y como la evaluación es individualizada y sumativa, se 

entiende que si hay dos trimestres suspensos el curso estará evaluado negativamente. 

En este caso se procederá a una evaluación extraordinaria, una vez finalizadas las 



clases, mediante una serie de ejercicios que el alumno realizará en la fecha establecida 

y que pueden ser de carácter teórico-práctico, donde se desarrollarán conceptos, 

procedimientos y se reflejarán las actitudes que el alumno/a haya recuperado hasta la 

fecha. Para facilitar al alumnado esta prueba, los contenidos a evaluar serán de los tres 

trimestres, incluido aquel que hubiera superado positivamente con objeto de que haya 

más probabilidad de que alcance el aprobado al realizar ejercicios que se supone que 

ya domina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

CURSO 2022-2023 

 

ASIGNATURA; DIBUJO TÉCNICO  II 

 

Curso: 2º de Bachillerato Tecnológico 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA  2º DE BACHILLERATO 

- Identificar y analizar los elementos del dibujo Técnico que se encuentran 

presentes en obras de arte, pudiendo de este modo establecer unos 

nivéleles elementales de relación que facilitan la comprensión integrada de 

los aspectos artísticos y técnicos del dibujo. De este modo se valora si el 

alumnado ha adquirido una visión del dibujo Técnico realmente integrada en la 

cultura y el arte, no solo actuales, sino de todos los tiempos, considerando 

las aportaciones de la geometría y de las matemáticas al arte y las del arte al 

Dibujo Técnico. 

- Resolver problemas de geometría plana relacionados con los temas 

estudiados, valorando el método y el razonamiento de las construcciones, así 

como su acabado y presentación. 

Se trata de comprobar, a través de este criterio, si el alumnado conoce nuevas formas 

en las que se apliquen los conceptos básicos a la geometría plana para poder, no solo 

reproducir, sino también crear. 

- Diseñar formas planas en las que sea preciso resolver problemas básicos de 

tangencias, bien sean de rectas con circunferencias o de estas entre sí, 

razonando sus trazados o justificando sus decisiones. 

 Se pretende conocer si los alumnos y alumnas son capaces de dibujar formas que  

incorporen los casos más sencillos de tangencias. Estas formas pueden estar referidas 

a objetos reales y fácilmente reconocibles. Es importante, para valorar justamente este 



criterio, que los trazados no sean de gran dificultad, pero, sin embargo, los que se 

propongan deben ser razonados por los y las alumnos/as, justificando si fuera preciso, 

cada uno de los pasos que han posibilitad la resolución del problema. 

- Aplicar en trabajos personales los conocimientos adquiridos en la geometría 

para el trazado de las curvas cónicas y las transformaciones geométricas, 

utilizando adecuadamente los procedimientos y técnicas más adecuados. 

Así se valoran las destrezas alcanzadas por los alumnos y alumnas en el manejo del 

material específico para el trazado, además de su capacidad en la aplicación de 

conocimientos geométricos. Este criterio debe aplicarse no solo como instrumento 

para determinar el grado alcanzado en esta destreza, sino tan bien para ponderar la 

habilidad grafica en el diseñó de formas creadas por el alumnado. 

- Comprender los fundamentos básicos del sistema diédrico: alfabeto del 

punto, recta y plano, pertenencias, paralelismo y perpendicularidad, 

aplicando sus principios en la representación de figuras y cuerpos sencillos. 

De este modo se comprueba que las alumnas y alumnos han adquirido 

significativamente y de forma razonada estos conceptos básicos del alfabeto del 

sistema diédrico y es capaz de utilizarlos en la representación de cuerpos sencillos y 

objetos de uso cotidiano, que por su estructura y simplicidad permitan una 

representación simple. 

- Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por las vistas 

fundamentales y viceversa, tanto a mano alzada como con el uso de plantillas, 

según se consideren necesario. 

Con este criterio se trata de verificar si los alumnos y alumnas son capaces de 

resolver ejercicios para la obtención de vistas y viceversa de objetos sencillos de 

uso cotidiano, acatándolos convenientemente. A veces puede ser conveniente que 

el ejercicio se realice a mano alzada por la flexibilidad y rapidez en la ejecución, lo 

que posibilita el empleo de la geometría descriptiva como un lenguaje con una clara 

utilidad para la representación de ideas previas. 

La nota de las evaluaciones excepto en la tercera evaluación será la media de las 

pruebas escritas en un 90%  y la entrega de las láminas un10% 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Las herramientas de evaluación serán la observación directa por parte del profesor, la corrección de 

las láminas realizadas durante las clases y en casa y la corrección de los exámenes. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º DE BACHILLERATO 

Las pruebas de evaluación en  2º de Bachillerato, consistirán en exámenes realizados 

con opciones de selectividad reales de otros años, dichos exámenes durarán hora y 

media, siempre que en el horario, algunade las cuatro horas semanales caigan antes 

o después del recreo. 

El alumnado tendrá que escoger entre dos opciones 

La profesora entregará a cada alumno/a una serie de láminas donde practicará lo 

aprendido 

1 La nota de las evaluaciones ,excepto de la tercera, será una media de los 

exámenes en un 90% y las láminas en un 10% 

2 No habrá recuperaciones, sino que se hará la media con los diferentes exámenes 

posteriores que se hagan. 

3 A partir de Enero en dichos exámenes puede caer cualquier dibujo que entre en la 

programación. 

4 A final de trimestre se realizarán  exámenes de recuperación 

5 Habrá exámenes para subir nota. 

6 Las láminas repartidas por la profesora serán opciones de selectividad. 

7 Serán repartidas semanalmente y el alumnado deberá entregarlas a la profesora 

para su corrección antes del martes de la siguiente semana 

8 Cada día que se retrase dicha entrega, la profesora bajará dos décimas por lámina 

en la nota de evaluación. 

La ejecución de las láminas debe de ser perfecta. Si no es así, serán devueltas de 

nuevo al alumnado para corregirlas. Que tendrán que ser de nuevo entregadas a la 

profesora para que cuenten. 



 Si no es así, se considerarán como no entregadas y supondrá que la profesora no 

tendrá la información necesaria para evaluar al alumno/a por lo que la nota de la 

evaluación se verá afectada en ese 10% anteriormente mencionado 

9 Así mismo la entrega de láminas de otros compañeros supondrá el suspenso 

automático para septiembre. 

10 Los exámenes que no se realicen serán justificados mediante certificado médico, 

cuando no exista este justificante médico, se considerará como no presentado por 

lo que supondrá el suspenso automático de la asignatura, puesto que un examen 

no presentado no tiene derecho a recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

CURSO 2022-2023 

DISEÑO II  2º DE BACHILLERATO ARTES 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y PROGRAMACIÓN: 

La evaluación inicial servirá como punto de partida para la adaptación de las 
programaciones a las necesidades educativas del alumnado en sus diferentes niveles 
de concreción curricular, aunque no podemos perder el sentido que Bachillerato y su 
posterior llevamos que es preparar a los alumnos para la obtención del título de 
continuidad en estudios universitarios, donde Los Fundamentos del Arte I, en ciertas 
carreras, alcanzan un nivel bastante considerable. 

En las sucesivas evaluaciones se realizará el seguimiento y reajuste de las 
programaciones y del alumnado en la medida de lo posible. 

Conocer y describir las características fundamentales de los movimientos históricos, 
corrientes y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Comprender las relaciones del diseño con la naturaleza, la sociedad, la ideología y 
la ética escuelas más relevantes en la historia del diseño. 

2. Hacer uso del método adecuado para el desarrollo del proyecto del "objeto de 
diseño". 

3. Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual para establecer diferentes 
relaciones compositivas: Orden, composición modular, simetría, dinamismo y 
deconstrucción y reconocer posibles aplicaciones de estas estructuras en objetos 
concretos de diseño. 

4. Realizar proyectos elementales de diseño gráfico en el campo de la identidad, de 
laseñalización, de la edición y de la publicidad. 

5. Determinar las principales familias tipográficas, estableciendo nociones 
elementales de legibilidad, estructura, espaciado y composición. 



6. Analizar diferentes "objetos de diseño" y determinar su idoneidad, realizando en 
cada caso un estudio de su dimensión pragmática, simbólica y estética. 

7. Conocer nociones básicas de ergonomía y antropometría con el fin de aplicarlas en 
el diseño. 

8. Realizar una propuesta elemental de diseño industrial, con el fin de diseñar un 
objeto siguiendo un proceso metodológico adecuado en su planteamiento, 
representación y ejecución. 

9. Realizar un proyecto elemental de espacio habitable, utilizando un proceso 
metodológico adecuado en el desarrollo del proyecto. 

EVALUACIÓN: 

• Se tendrá en cuenta el doble aspecto teórico-práctico que conforma la disciplina 
del Diseño. 

• El aspecto teórico incluye el conocimiento y memorización de los conceptos 
principales de cada tema de estudio, así como los principales diseñadores, 
movimientos de diseño y productos. 

• En los ejercicios prácticos se tendrá en cuenta la profundidad de la reflexión, la 
variedad de soluciones a un mismo problema, y la adecuación de la solución final a 
los objetivos de cada ejercicio. 

• En la parte formal se valora la aplicación de conocimientos teóricos a las prácticas, 
así también la corrección en la realización, a nivel de dibujo, color, sistemas de 
representación y geometría. 

• También se valora la corrección técnica de los acabados y pulcritud en la utilización 
de materiales. 

. El buen acabado y la limpieza del mismo. La estética como el buen acabado. 

CALIFICACIÓN: 

En cada evaluación se obtendrán al menos tres calificaciones, correspondientes a las 
pruebas prácticas de diseño: 

1º Exámenes prácticos de diseño. Al menos tres al trimestre. 



2º Alguna práctica al trimestre correspondiente a alguna propuesta planteada en 
clase. Así también, se realizarán prácticas de entrenamiento gráfico necesarias para 
contribuir al aprendizaje a medida que se avanza en los conceptos 
históricos,metodológicos, teóricos, de diseño,  etc.  

En cada evaluación la nota se compone de tres conceptos: 

1. Actitud del alumnado en clase, seguimiento de trabajo, y observación directa por 
la profesora 10% de la nota de evaluación. (sumativa).  

2. Ejercicios prácticos- teóricos (10%) de la nota de evaluación. (sumativa). 

3. Exámenes prácticos de diseño (80%). Se hará la nota media de todas las pruebas o 
exámenes que se realicen en clase durante el trimestre. 

Dentro de los tres conceptos de calificación del alumnado, mencionados 
anteriormente, se tendrá en cuenta: 

a) Originalidad en los ejercicios propuestos por la profesora.   (25%) 

b) Los valores plásticos, la ejecución correcta de las técnicas artísticas y las soluciones 
creativas. (25%) 

c) La limpieza de los trabajos propuestos y la capacidad de experimentación en los 
trabajos. (20%) 

d) Aplicación de la teoría en las láminas propuestas. (10%) 

e) Valoración y realización correcta, iniciativa personal del trabajo propuesto. (10%) 

f) Seguimiento del trabajo propuesto, actitud del alumnado en clase, observación 
directa. (10%) 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Las actividades de recuperación se realizarán de forma individualizada adaptándose a 
las necesidades de los alumnos, sin que ello interfiera en el desarrollo de la 
programación. El sistema de hacer ejercicios y trabajos diariamente en el aula impide 
que los ejercicios de recuperación puedan realizarse en el horario lectivo, haciendo 
que sean necesarios trabajos adicionales, ya que los contenidos tienen un marcado 
carácter sumativo, esto es, que dependen unos de otros. Por tanto, las actividades de 
recuperación serán láminas propuestas para este fin, y éstas se harán en casa. Una 



vez terminadas, el alumno deberá de presentarlas en la fecha que determine la 
profesora. 

Si no se entregaran en la fecha que determine la profesora, el alumno o alumna que 
tuvieran pendiente alguna evaluación, tendrá otra oportunidad en junio y antes de 
que finalice la tercera evaluación. 

Deberán de presentar la totalidad de las láminas que tengan que recuperar. 

Al final de cada unidad temática el alumno será informado de aquellos trabajos que 
necesite recuperar. 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

Se hará de forma trimestral. Aquellos alumnos o alumnas que tengan la materia 
pendiente, deberán entregar ordenados en una carpeta, los ejercicios relativos a los 
contenidos de cada trimestre que se hayan propuesto por la profesora. Esto 
supondrá hasta un 80% de puntuación de la nota. La limpieza, la buena ejecución y la 
puntualidad en la entrega supondrán el 20% 

BLOQUE 1: CONTEXTO DE DISEÑO. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.DI.1.1. Conocer y describir las características fundamentales de los movimientos 
históricos, corrientes y escuelas más relevantes en la historia del diseño, 
reconociendo las aportaciones del diseño en los diferentes ámbitos, y valorar la 
repercusión que ello ha tenido en las   actitudes éticas, estéticas y sociales en la 
cultura contemporánea. 

COMPETENCIAS CLAVE        CCEC – CSC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.DI.1.1.1. Conoce y describe las características fundamentales de las principales 
corrientes y escuelas de la historia del diseño. 

Est.DI.1.1.2. Analiza imágenes relacionadas con el diseño, identificando el ámbito al 
que pertenecen y las relaciona con la corriente, escuela o periodo al que pertenecen. 

Est.DI.1.1.3. Analiza imágenes de productos de diseño y de obras de arte, explicando 
razonadamente 



DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

CURSO 2022-2023 

FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

2º DE BACHILLERATO ARTE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

A cada una de las partes se le concederá un tanto por ciento de la nota. Será 
imprescindible aprobar el examen de contenidos para aprobar cada evaluación, 
debido al carácter obligatorio de la materia en la EVAU. En el caso de que un alumno 
faltara de forma justificada  o no  alcanzara los estándares fijados,  se le realizarán las 
pruebas de recuperación correspondientes para la superación  de la evaluación o 
curso. 

Se valorará positivamente la participación en: 

-Visitas a museos fuera de horario escolar,  

-Actividades de conservación del patrimonio del  instituto. 

RECUPERACIÓN 

De evaluaciones 

 La recuperación de las evaluaciones consistirá en una recuperación tanto de los 
trabajos realizados como de los contenidos a través de una nueva prueba escrita, 
manteniendo los mismos porcentajes. 

De alumnos pendientes del curso anterior: 

El departamento se encargará de la recuperación de estos alumnos que constará de 
pruebas escritas o prácticas basadas en los contenidos expresados en la programación. 

 



SISTEMA EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN. 

Por imposibilidad de aplicación de los criterios generales de evaluación, de acuerdo 
con el reglamento de Régimen Interior del centro, aquellos alumnos con un 
determinado número de faltas de asistencia a clase no justificadas podrían verse en la 
situación de ser evaluados de acuerdo con este sistema extraordinario de evaluación. 

Estos alumnos deberán someterse a una prueba, basada en los contenidos de la 
evaluación correspondiente o de todo el curso de acuerdo con la decisión adoptada, a 
la que se apliquen los criterios de evaluación programados.  

La prueba la realizará el profesor que imparte el área o materia e informará a los 
alumnos afectados con suficiente antelación de la fecha, hora, lugar, útiles necesarios 
y, en su caso, orientaciones didácticas. 

El modelo de referencia para la realización de esta prueba será la prueba 
extraordinaria de junio, programada por el departamento. 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y PROGRAMACIÓN: 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizaran varios métodos de evaluación. 

1-Trabajos de Investigación  y exposición en clase  individuales o en grupo según los 
estándares de evaluación.(20%) 

-La exposición de cada estudiante no sobrepasará los 10 minutos. Elegirá el formato 
adecuado y los medios técnicos y materiales necesarios para la presentación 

Se valorará la originalidad, las dotes investigadoras, y la adecuada presentación, la 
aportación de material de apoyo para el resto de la clase. 

Se podrán hacer trabajos en grupo diferenciando las partes de las que se responsabiliza 
cada cual, para posibilitar una evaluación adecuada del trabajo.  

En la evaluación participará un tribunal rotativo de alumnos del grupo y la profesora. 

2-Trabajos de estudio plástico, técnico, análisis de las imágenes y de los contenidos 
que entran en la EVAU, realizados durante las clases, presentados  en forma 
cuadernillos digitales de cada bloque temático. Se subirán al aula virtual de la materia 
(30%) 



3-Examen de los contenidos teóricos siguiendo los estándares de evaluación 
fijados.(50%) 

TEMPORALIZACIÓN   

Primer Trimestre: Arte del siglo XIX principios del XX, del Romanticismo al 
Modernismo. Bloques del 1 al 4. 

Segundo Trimestre: Desde las Vanguardias hasta la 2º guerra mundial. Bloques del 5 
al 8. 

Tercer Trimestre: Desde 1950  hasta la actualidad, del Funcionalismo hasta la Era Post 
Internet. Bloques del 9 al 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

CURSO 2022-2023 

CULTURA AUDIOVISUAL II 

2º DE BACHILLERATO DE ARTE 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales new media. 

1. Analizar las características técnicas del sonido. Longitud y frecuencia de onda. 
Timbre. CMCT, CAA.  

2. Diferenciar los sistemas de captación de microfonía a partir de las necesidades de 
obtención del sonido. CMCT, CD.  

3. Diferenciar las características técnicas principales de grabación y difusión de sonidos 
a través de los diferentes sistemas: monofónicos, estereofónicos, dolby surround, 5.1, 
mp3, etc. CMCT, CD.  

4. Explicar la relación entre la imagen y el sonido. CCL, CMCT, CAA.  

5. Analizar el diferente resultado perceptivo obtenido al modificar los elementos 
sonoros en una producción audiovisual. CCL, CMCT, SIEP.  

6. Analizar la calidad de la composición musical en las bandas sonoras para el cine y la 
importancia que tienen en el conjunto total de la película. CMCT, CAA, SIEP, CEC.  

7. Explicar la evolución del cine español a través de las bandas sonoras de películas 
emblemáticas y compositores relevantes. CCL, CAA, CSC, CEC. 

8. Valorar la importancia de la función expresiva de la imagen, el sonido y la música en 
el proceso de creación de audiovisuales y de «new media», analizando las funciones 
comunicativas y estéticas de los productos audiovisuales. CD, CAA, CSC.  

9. Analizar la técnica narrativa del cine mudo y sus características técnicas. CAA, CSC, 
CEC.  



10. Comentar las diferencias entre los «gags» visuales y sonoros en el cine. CCL, CAA, 
CSC.  

11. Exponer la complejidad técnica de la comedia coral. CCL, CSC, CEC. 

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes 
medios. 

1. Comentar el resultado artístico y técnico que utilizan los creadores en la industria 
del cine y el teatro acerca del mundo del espectáculo. CCL, CSC, CEC.  

2. Analizar las características técnicas y expresivas de los diferentes medios de 
comunicación, y sus posibilidades informativas y comunicativas identificando los tipos 
de destinatarios de los mensajes. CMCT, CSC, CEC.  

3. Analizar los procesos técnicos que se realizan en la postproducción de piezas 
audiovisuales. CMCT, CD, SIEP.  

4. Valorar la complejidad técnica y los resultados prácticos obtenidos en la fabricación 
de efectos para cine y televisión. CMCT, CD, SIEP. 

Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual. 

1. Valorar el uso y acceso a los nuevos media en relación con las necesidades 
comunicativas actuales y las necesidades de los servicios públicos de comunicación 
audiovisual tradicional. CD, CAA, CSC.  

2. Analizar la importancia creativa, técnica e histórica de los principales realizadores 
de la Televisión en España. CMCT, CSC, CEC.  

3. Explicar las características principales de la retransmisión radiofónica. CCL, CMCT.  

4. Comentar las diferencias de planteamiento narrativo de los diferentes géneros 
radiofónicos, estableciendo sus características principales. CCL, CAA.  

5. Analizar y valorar la importancia económica de los índices de audiencia en los 
ingresos publicitarios de las empresas de comunicación. CD, CSC.  

6. Identificar y discernir, las comunicaciones que emiten los medios de difusión, 
diferenciando información de propaganda comercial. CAA, CSC, SIEP 

 



Bloque 4. La publicidad. 

1. Valorar la dimensión social y de creación de necesidades de los mensajes 
publicitarios analizando las funciones comunicativas y estéticas del mensaje 
publicitario. CAA, CSC.  

2. Analizar los sistemas de inserción de publicidad en los programas de radio y 
televisión. CSC, SIEP.  

3. Exponer las consecuencias sociales del papel de los actores cinematográficos como 
generadores de tendencias y su relación con los patrocinadores comerciales. CCL, CAA, 
CSC.  

4. Comentar la relación entre los triunfos deportivos y su asociación a productos 
comerciales. CCL, CSC. 

 

Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia. 

1. Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes que 
recibimos a través de los distintos canales de difusión aplicando soluciones expresivas 
para elaborar pequeñas producciones audiovisuales. CAA, CSC, SIEP.  

2. Seleccionar y discernir recursos audiovisuales adaptados a una necesidad concreta. 
CD, CAA, SIEP. 

6.2. Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales new media. 

1. Explica las características físicas del sonido, proceso de creación y difusión. 

2. Realiza grabaciones de sonido con aparatos sencillos y valora los resultados 
obtenidos. 

3. Realiza edición digital, convirtiendo piezas musicales de un sistema de sonido a otro 
(mono-estéreo, PCM wav, aiff- mp3 y evalúa los resultados. Tamaño, calidad, destino 
final, etc. 

4. Construye piezas audiovisuales combinando imagen y sonido. Integrando: voz en 
off, piezas musicales y efectos en la narración visual. 



5. Analiza el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros (voz, 
efectos y música) empleados en una producción radiofónica o en la banda sonora de 
una producción audiovisual. 

6. Observa productos audiovisuales valorando las funciones comunicativas y estéticas 
de la integración de imagen y sonido. 

7. Relaciona la banda sonora de películas emblemáticas y su importancia en la calidad 
del conjunto total de la obra fílmica realizada. 

8. Analiza la composición musical de bandas sonoras en España, valorando la calidad 
de la construcción musical realizada. 

9. Reconoce las diferencias existentes entre la realidad y la representación que nos 
ofrecen los medios sonoros. 

10. Identifica las funciones y necesidades de los sistemas técnicos empleados en la 
integración de imagen y sonido en un audiovisual o en new media. 

11. Explica las características principales de la narrativa visual del cine mudo, 
referenciando sketches emblemáticos de la historia de este cine. 

12. Comenta las diferencias narrativas entre la comedia de chiste visual y sonoro. 

13. Analiza la composición visual en las comedias corales, explicando la complejidad 
técnica de su resolución narrativa. 

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes 
medios. 

1. Analiza la visión del mundo del cine en películas representativas. 

2. Relaciona la evolución histórica de la producción audiovisual y de la radiodifusión 
con las necesidades y características de los productos demandados por la sociedad. 

3. Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que intervienen 
en las producciones audiovisuales y en los multimedia. 

4. Compara las características fundamentales de los destinatarios de la programación 
de emisiones de radio y televisión. 

5. Describe la postproducción, finalidad y técnicas aplicadas a la creación audiovisual. 



6. Analiza la evolución de los efectos en el cine. 

7. Valora la necesidad de la audiodescripción y la subtitulación de productos 
audiovisuales y multimedia. 

Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual. 

1. Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando las características de 
los distintos géneros y distinguiendo los estereotipos más comunes presentes en los 
productos audiovisuales. 

2. Analiza piezas emblemáticas de los principales realizadores de Televisión en España 
y comenta la calidad del producto realizado. 

3. Comenta las principales características de la retransmisión radiofónica y la evolución 
desde su inicio hasta los sistemas digitales actuales. 

4. Identifica las características principales de los géneros radiofónicos. 

5. Analiza la estructura de los principales géneros radiofónicos, estableciendo sus 
diferencias principales: presentación, ritmo narrativo, locución, recursos musicales y 
sonoros, etc. 

6. Valora la participación de los estudios de audiencias en la programación de los 
programas de radio y televisión. 

7. Comenta la importancia de los programas informativos de radio y televisión y su 
trascendencia social. 

8. Compara la misma noticia relatada según diferentes medios de comunicación y 
establece conclusiones. 

9. Valora la influencia de los medios de comunicación a través de la red. 

Bloque 4. La publicidad. 

1. Reconoce las distintas funciones de la publicidad, diferenciando los elementos 
informativos de aquellos otros relacionados con la emotividad, la seducción y la 
fascinación. 

2. Analiza diferentes imágenes publicitarias relacionando su composición y estructura 
con la consecución de sus objetivos. 



3. Justifica la composición comunicativa y la estructura spots y mensajes publicitarios 
en relación de la consecución de sus objetivos. 

4. Analiza diferentes recursos utilizados para insertar publicidad en los programas: el 
spot, el patrocinio, la publicidad encubierta, etc. 

5. Difiere las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

6. Reconoce y explica razonadamente la presencia de la publicidad y del patrocinio en 
la imagen social de los actores y su trascendencia social. 

7. Analiza la relación entre el deporte y el patrocinio comercial o la publicidad. 

 

Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia. 

1. Analiza producciones multimedia y new media justificando las soluciones 
comunicativas empleadas. 

2. Compara los contenidos comunicativos audiovisuales que se encuentran en internet 
valorando la adecuación de los emisores y las repercusiones de los mismos. 

3. Reconoce expresiva y narrativamente un film valorando sus soluciones técnicas en 
la creación del mensaje. 

4. Analiza expresiva y narrativamente un programa de televisión valorando sus 
soluciones comunicativas y el público al que va dirigido. 

5. Elabora una pequeña producción audiovisual aplicando soluciones expresivas según 
el género y formato seleccionado. 

6.3. Criterios de calificación 

Los porcentajes para la obtención de la calificación final serán: 

6.4. Instrumentos de calificación 

Prueba objetiva escrita de evaluación de contenidos y/o proyectos personales o 
grupales: 50% 

Observación directa del trabajo en clase: Intervenciones en clase, realización de las 
actividades de clase: 20% 

Trabajos e informes individuales y/o, trabajos en grupo y/o (incluimos los grupos 



interactivos), elaboraciones multimedia: 20 % 

Cuaderno del alumno: 10% 

La nota final del curso se obtendrá con la media de las tres evaluaciones; es 

imprescindible para superar la materia tener, al menos, dos evaluaciones 

aprobadas siendo una de las evaluaciones aprobadas la 3ª. 

Para aprobar una evaluación la nota mínima exigida es de 5 en el cómputo de 

todos los parciales para realizar la nota media, si no se tendrá que ir a la 

recuperación de la evaluación correspondiente que se realizará con 

posterioridad al último examen. 

No se repetirán pruebas sin la presentación de un justificante (agenda, con 

firma y DNI del padre/madre o tutor/a legal o parte médico). En el caso de 

que un alumno lleve a cabo casi por sistema el tener que hacer los exámenes 

otro día, el docente se comunicará con la familia para ponérselo en 

conocimiento por si el alumno estuviera incurriendo en algún engaño. 

Si en el transcurso de una prueba escrita el profesor/a descubre que un 

alumno/a participa en alguna actividad ilícita encaminada a alterar el 

resultado del sistema de evaluación empleando cualesquiera métodos 

fraudulentos, tales como utilización de material prohibido (“chuletas”, 

apuntes, libro, móvil, etc.) o copia de un compañero/a, el profesor/a le 

retirará de forma inmediata el ejercicio, otorgando al mismo una calificación 

negativa. 

 

 

 

 



 

 


