
 

PLÁSTICA  1º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACION 

PRIMER TRIMESTRE 

 

-  Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, 

aplicando dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus 

producciones con diferentes materiales y texturas. 

-  Crear producciones plásticas creativas reconociendo distintos 

materiales y técnicas elementales. 

-   Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes 

materiales . 

-  Acercarse a las manifestaciones artísticas más próximas de su 

provincia que forman parte del patrimonio artístico y cultural de 

Andalucía. 

- Identifica elementos geométricos básicos en su entorno cercano 

relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el 

área de matemáticas. 

 

 

SEGUNDO  TRIMESTRE 

- Observar el entorno inmediato y realizar composiciones con un 
lenguaje plástico con distintos tipos de líneas. 
-  Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios , 

aplicando dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus 

producciones con diferentes materiales y texturas . 

-  Crear producciones plásticas creativas reconociendo distintos 

materiales y técnicas elementales. 

-  Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes 

materiales. 

- Acercarse a las manifestaciones artísticas más próximas de su 

provincia que forman parte del patrimonio artístico y cultural de 

Andalucía. 



-  Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, 

relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el 

área de matemáticas. 

 

TERCER  TRIMESTRE 

- Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, 

aplicando dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus 

producciones con diferentes materiales y texturas. 

- Crear producciones plásticas creativas reconociendo distintos 

materiales y técnicas elementales. 

- Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes 

materiales. 

- Acercarse a las manifestaciones artísticas más próximas de su 

provincia que forman parte del patrimonio artístico y cultural de 

Andalucía. 

- Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, 

relacionándolos con los conceptos geométricos 

contemplados en el área de matemáticas. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Observación directa del trabajo diario. 

 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

 

 
 
 
 
 


