
CRITERIOS  EVALUACIÓN  PLÁSTICA  5º EPO – CURSO 2016/2017 

 

 

PRIMER  TRIMESTRE 

 

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de 

imágenes fijas y en movimiento, utilizándolas para la ilustración de sus propios trabajos. 

 

 Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus características con un lenguaje plástico y creativo en sus 

producciones. 

 

 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones 

en las composiciones plásticas 

 

 Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal 

respetando la diversidad de opiniones y creaciones. 

 

 Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le sirva para 

planificar, valorar críticamente y organizar los procesos creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el producto final 

obtenido con otros compañeros. 



 

 

 Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas. 

 

 Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, apreciando la utilización correcta 

de los mismos. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e 

históricos, teniendo en cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, comprendiendo de manera crítica 

su significado y función social como instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores culturales, siendo capaz 

de elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas. 

 

 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones 

en las composiciones plásticas 

 

 

 Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas. 

 



 Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la 

solución más adecuada a sus propósitos con los materiales necesarios. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones 

en las composiciones plásticas 

 

 Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas. 

 

 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones 

en las composiciones plásticas 

 

 Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, 

especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. 

 

 

 

 



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. 

 

 


