
PLÁSTICA 

1. Aproximarse a la lectura de una imagen identificando los elementos 
fundamentales de la misma. 

2. Diferenciar los conceptos de circunferencia y círculo asociándolo a los 
conceptos de línea y plano. 

3. Identificar el plano como un elemento configurador de la forma tanto en 
obras artísticas como en producciones propias. 

4. Enumerar los colores primarios conociendo por qué han adquirido esta 
denominación. 

5. Utilizar las TIC como medio de información, investigación y creación. 

6. Diferenciar la repetición por traslación y simetría en composiciones 
modulares. 

7. Definir de manera oral y escrita el concepto de textura identificando la 
diferencia entre texturas naturales y artificiales. 

8. Crear una historieta y secuenciarla por medio de dibujos en los que se 
incorporan diálogos de los personajes mediante bocadillos. 

9. Buscar imágenes digitales en internet, seleccionarlas, copiarlas y pegarlas 
en otro documento, teniendo en cuenta las normas de difusión de las mismas. 

10. Utilizar la témperas en sus composiciones conociendo el procedimiento 
para su uso. 

11. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas. 

12. Conocer el procedimiento en la creación del cine de animación. 

13. Reproducir y sumar segmentos que previamente han sido medidos 

utilizando como unidad el centímetro. 

14. Dibujar por aproximación utilizando la regla rectas perpendiculares, 
paralelas y oblicuas. 
 
15. Reconocer el bodegón como uno de los temas dentro de la pintura a lo 

largo de la historia reproduciendo paisajes reales o imaginarios. 

16. Identificar los elementos básicos de la circunferencia. 

17. Señalar y diferenciar ángulos rectos, agudos y obtusos. 

18. Diferenciar la repetición por traslación y simetría en composiciones 

modulares. 

 

 

 



EVALUACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas realizadas. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

 Evaluación de los trabajos realizados. 

 Proyectos personales o grupales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Calificación cuantitativa: 

En las pruebas de evaluación de trabajos, cada trabajo se calificará con la 

puntuación correspondiente, es decir de 1 a 10 puntos. 

 

Calificación cualitativa:  

Tendrá como clave la constancia, interés y esfuerzo en el trabajo así como en 

el comportamiento. 

 

CALIFICACIÓN  TRIMESTRAL 

La calificación trimestral será obtenida a partir de  la nota media de 

los distintos trabajos realizados. 

 

CALIFICACIÓN  ORDINARIA 

Al final de curso la nota ordinaria será la obtenida a partir de la nota 

media de las notas trimestrales. 



 


