
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  - CURSO 2016 -2017 
 

CURSO 4º E.P.O 
 

AREA  PLASTICA 
 
 
 
 

UDI 1 
 
   1      Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales e históricos, comprendiendo de manera crítica su 
significado y función social y siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de los 
conocimientos adquiridos. 
   2      Utilizar programas informáticos sencillos 

     3         Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno, 
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas 
con la aplicación gráfica de los mismos 
    4     Analiza la simetría central en diferentes representaciones de elementos de la 

vida cotidiana 

          5    . Identificar el entorno próximo y el imaginario, utilizando un lenguaje plástico   adecua 
                   do a sus características           
                            

   6   Utilizar los lápices de grafito en las composiciones propias, empleando esta técnica        
con  corrección conociendo los valores expresivos    

         7 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones, valiéndose de los                   

           elementos que configuran el lenguaje visual  

         8  Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación e internet para obtener 
información que le  sirva para planificar y organizar los procesos creativos, así como para 
conocer e intercambiar informaciones con otros alumnos.  

 

UDI 2 
 

1. Conocer los elementos de un cartel (imágenes y textos), así como ideas básicas de 
composición y tipografía 

. .  2    Reproducir, sumar y restar segmentos con la regla y el compás, que previamente han 
sido medidos utilizando como unidad el centímetro, utilizando asimismo decimales múltiplos de 
5 

     3      Representar de forma elemental planos de espacios conocidos. 

     4     Expresar oralmente y por escrito el concepto de color secundario comprendiendo el 
origen de los mismos. 

 



5 Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del patrimonio               
artístico y cultural de su comunidad autónoma, adquiriendo actitudes de respeto y 
valoración de dicho patrimonio. 

 

     6   Identificar el entorno próximo y el imaginario, utilizando un lenguaje plástico  adecuado 

 a sus características. 

     7.  Representar de forma personal ideas,  acciones y situaciones valiéndose de los elementos 
que configuran el lenguaje visual. 

 

UDI 3 

1. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales e históricos comprendiendo de manera crítica su 
significado y función social, y ser capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de los 
conocimientos adquiridos 

2. Buscar imágenes digitales adecuadas y trasladarlas para la realización de 
composiciones en las que se añaden textos. 

 

.     3 . Realizar producciones plásticas con arreglo a las pautas elementales del proceso creativo, 
experimentar, reconocer y diferenciar la expresividad de los diferentes materia 

4 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones con arreglo a los 
elementos que configuran el lenguaje visuales y técnicas pictóricas, y elegir las más 
adecuadas para la realización de la obra planeada. 

5 Identificar, definir con vocabulario específico y clasificar las texturas gráficas y táctiles, y 
utilizar su valor expresivo en producciones propias. 

 

 

  UDI 4 

1. Conocer los diferentes tipos de cine de animación. 

2. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento, y 
clasificarlas en función de patrones aprendidos. 

3 . Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones en función de los elementos que 
configuran el lenguaje visual 

4. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con distintos materiales 

5  Identificar el entorno próximo y el imaginario, y explicarlo con un lenguaje plástico adecuado a 
su 

6. Identificar, definir con vocabulario específico y clasificar las texturas gráficas y táctiles y utilizar 
su valor expresivo en producciones propias. características. 

7.. Reconocer el retrato como uno de los temas dentro de la pintura a lo largo de la Historia. 

9. Realizar producciones plásticas con arreglo a pautas elementales del proceso creativo, 
experimentar, reconocer y diferenciar la expresividad de los diferentes materiales y técnicas 
pictóricas, y elegir las más adecuadas para la realización de la obra planeada. 



 

 

UDI 5 

1. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento 

3. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo 
técnico manejándolos adecuadamente. 

 

3. Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno relacionándolos con los 
conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas con la aplicación gráfica de los 
mismos. 

4 Conocer el valor de los ángulos determinados por la escuadra y el cartabón. 

5 Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del patrimonio 
artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración  

6 Expresar oralmente y por escrito el concepto de color secundario comprendiendo el origen de 
los mismos de dicho patrimonio. 

 

UDI 6 

1. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales e históricos, comprendiendo de manera crítica 
su significado y función social, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de los 
conocimientos adquiridos. .  

2. Identificar conceptos geométricos en la  realidad que rodea al alumno relacionándolos 
con los conceptos geométricos contemplados en el área de  matemáticas con la 
aplicación gráfica de los mismos. 

3. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del patrimonio 
cultural de su comunidad autónoma, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de dicho 
patrimonio. 

 

       4  Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del patrimonio 
artístico y cultural de su comunidad autónoma, adquiriendo dicho patrimonio. actitudes de 
respeto y valoración al patrimonio. 

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

 

       7. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los elementos 
que configuran el lenguaje visual. 

       8 . Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales.        

.     9  Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los elementos 
que configuran el lenguaje visual. 

      

 



      

EVALUACIÓN 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la 
evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

 
 

 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

o Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 
 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con la puntuación correspondiente. En el caso de que la resolución 

no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento esencial, se 

valorará con la mitad de su valor. La calificación máxima de la prueba será 

de 10 puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo modo. 

 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad en la que se evaluarán los indicadores que 

proceden de los criterios de evaluación de ciclo. 

La evaluación en la rúbrica se hará en cuatro niveles de consecución: En vías 

de adquisición (1), Adquirido (2), Avanzado (3), Excelente (4). La 

calificación se obtendrá mediante una clave de interpretación diferente en cada 



unidad dependiendo del número de indicadores que se evalúen en dicha 

unidad. 

En cada rúbrica aparecerán dos indicadores relacionados con el hábito de 

trabajo y la actitud del alumno/a. Estos indicadores se evaluarán en todas las 

unidades de todas las áreas. 

 

La nota final de la unidad será el resultado del 40% de la 

calificación cuantitativa (control contenidos) más el 60% de la 

calificación cualitativa (rúbrica indicadores). 

 
 Diferenciar signos y momentos de la celebra 

 


