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1. Procedimientos de evaluación 

La evaluación supone un seguimiento continuado del trabajo diario del 

alumno, que no debe confundirse con la evaluación continua, pues los 

contenidos y actividades de cada evaluación son diferentes. 

Se llevará un control diario del trabajo realizado, de forma que durante el 

desarrollo de la actividad apuntaremos las incidencias positivas y 

negativas, las cuales se comunicarán al alumno y, en algunos casos, a 

sus padres, tutores y jefatura de estudios.  

Principalmente, el alumno resolverá ejercicios prácticos (láminas) que 

servirán para conocer la asimilación de conceptos. 

Es obligatorio la realización de todas las láminas y ejercicios de clase, así 

como la presentación a las pruebas escritas. Un trabajo sin presentar ni 

justificar recibirá una puntuación de 0 y promediará negativamente con el 

resto de ejercicios. 

Las láminas se realizarán siempre en clase.  

No se admitirán ejercicios rotos, manipulados, recortados y en otro 

formato. 

Si un alumno no puede terminar un ejercicio por una causa justificada 

(enfermedad…), presentará al profesor un justificante de los padres o 

tutores legales, adjuntándolo al trabajo o lámina. 

Se realizarán pruebas escritas específicas de algunos temas, que 

servirán para valorar la adquisición de ciertos contenidos. Estas pruebas 

serán un resumen de los contenidos que se consideren esenciales en el 

desarrollo formativo.  

Las pruebas escritas, si se considera necesario, se podrán realizar fuera 
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del horario, para hacer coincidir a todos los grupos a la vez. 

Una vez terminada la evaluación, el profesor devolverá los trabajos a los 

alumnos, teniendo estos la obligación de custodiar las laminas y trabajos  

hasta final de curso ya que pueden ser requeridas por el profesor en 

cualquier momento y son de imprescindible presentación en caso de 

reclamación. 

Se revisarán los apuntes tomados en clase y la buena conservación de 

los trabajos (los alumnos tienen la obligación de custodiarlos hasta final 

de curso).  

Si el alumno en la evaluación final no consigue una calificación de 5 

deberá presentar a la prueba extraordinaria (en el caso de que siga 

vigente) una colección de trabajos que le indicará el profesor por escrito. 

Asimismo presentará unos resúmenes y esquemas de los temas que se 

le indiquen. 

2. Contenidos mínimos exigibles 

Materiales y técnicas de dibujo y pintura 

Materiales de dibujo y pintura: Lápiz de grafito, escala de dureza de las 

minas. Pasteles. Lápices de color y lápices de color acuarelables. Ceras. 

Rotuladores. Acuarelas. Témperas. Dibujo asistido por ordenador. 

Materiales para dibujo geométrico: Escuadra y cartabón, posición 

idónea de las plantillas para el trazado geométrico. Reglas: regla común, 

el doble o tripe decímetro. Goniómetro. Compás, mantenimiento y control 

del compás, afilado del compás. 

Materiales complementarios: Goma de borrar. Sacapuntas. Pegamento 

en barra. Cuchillas. Tijeras. Soportes: papel, tabla y lienzo. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS SECAS paso a paso: Lápices de 

grafito. Lápices de colores y acuarelables. Cretas y Pasteles. Ceras. 

Rotuladores. Collage. Tapiz. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS HÚMEDAS paso a paso: Tinta china. 
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Acuarela. Témpera (Gouache). Estarcido. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DIGITALES: programas sencillos de 

manipulación fotográfica y edición de videos… 

BLOQUE 1: Elementos configuradores del lenguaje visual 

U.D. 1.  El punto y la línea como signos de expresión 

El punto como signo gráfico-plástico. Expresividad del punto. El 

puntillismo. El punto en la imagen impresa y el punto digital. 

La línea: expresividad y funciones. La línea en la creación de formas 

y volúmenes. Uso de la línea en la narración visual. 

El punto y la línea en el arte. La línea en la estructura compositiva. 

U.D. 2.  Las texturas 

La textura. Cualidades simbólicas de las texturas. 

Clasificación de las texturas. Textura natural o artificial. Textura 

orgánica o geométrica. La textura en las técnicas. 

La textura en el arte. La textura en el dibujo y la pintura. La textura en la 

escultura. La textura en la arquitectura. 

U.D. 3. Naturaleza y expresividad del color 

Naturaleza del color. 

Color luz. Mezcla aditiva. El color en dispositivos digitales. 

Color pigmento. Mezcla sustractiva. La impresión por cuatricromía. 

Ordenación del color: el círculo cromático. Colores 

complementarios. Simbología del color. Dinámica del color. 

Armonías cromáticas. 

U.D. 4. La luz y el claroscuro 

Naturaleza de la luz. El fenómeno de la luz. Contraste de luces y 

sombras: el claroscuro. 

Comportamiento de la luz. Influencia de la luz en la percepción del 



Curso 2021/22 DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 
Página 4 de 
11 

 

 

Departamento de  Artes Plásticas IES Francisco Grande Covián. Zaragoza.   

 

volumen. 

La técnica del claroscuro. 

BLOQUE 2: LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

U.D. 5. El arte de comunicar 

El proceso de comunicación. El acto de comunicar. 

El lenguaje visual. La regla de los tercios. El lenguaje audiovisual. 

Técnicas y soportes de la imagen fija y de la imagen secuencial. El 

formato de la imagen y su mensaje. Cámara fotográfica, cómic y 

animación. 

U.D. 6. La sociedad de la información 

Interpretar mensajes visuales. Significado y significante. Finalidad de la 

imagen informativa, comunicativa, expresiva y estética. 

Los recursos visuales. El caligrama. Ilusiones ópticas. Símbolos y 

signos. 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO: LA GEOMETRÍA COMO SOPORTE 

DEL PROCESO CREATIVO 

U.D. 7. Formas y elementos geométricos básicos. 

Génesis de elementos y formas básicas. Geometría en el arte y la 

naturaleza. 

Elementos  geométricos  fundamentales.  El  punto.  La  línea.  

Dirección  y  posiciones relativas entre rectas. 

Ángulos: Definición y características. Tipos.  

U.D. 8.   Trazados geométricos fundamentales. 

Concepto de medida. Sistema métrico decimal. Sistema 

sexagesimal. Transporte y suma y diferencia de segmentos y 

ángulos. 

Distancia entre elementos geométricos. 
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División de un segmento en partes iguales. Teorema de Thales. 

Aplicaciones. 

Lugares  geométricos  básicos  en  el  plano:  bisectriz, mediatriz,  

circulo  y  circunferencia, posiciones relativas. 

Construcción y operatividad con ángulos. Trazado de ángulos con la 

escuadra y el cartabón. Trazado de ángulos con el compás. 

Operatividad con ángulos. 

División de la circunferencia en partes iguales. 

U.D. 9.     Formas poligonales regulares 

Triángulos. Definición y designación. Propiedades fundamentales. 

Clasificación y denominación de los triángulos. Líneas y puntos 

notables. Construcción de triángulos. 

Cuadriláteros. Definición y designación. Propiedades 

fundamentales. Clasificación y denominación de los cuadriláteros. 

Construcción de cuadriláteros. 

Formas poligonales. Elementos y denominación. Propiedades. 

Polígonos  regulares  inscritos  en  una  circunferencia  mediante  la  

división  de  dicha circunferencia. Polígonos estrellados. 

U.D. 10.  Movimientos en el plano. Composiciones modulares y 

redes. 

Movimientos  de  formas  bidimensionales.  Traslación.  Giro  o  

rotación.  Simetría  axial  o bilateral. Simetría central. 

La geometría en los pavimentos. Composiciones modulares. 

U.D. 11. El volumen. 

Del plano al volumen a partir del desarrollo. Poliedros platónicos y 

arquimedianos. 

*Los contenidos mínimos se destacan en negrita. 
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3. Criterios de evaluación 

Técnica secas, húmedas y digitales 

U. D. preliminar e informativa de materiales 

Valorar la atención en la comprensión de los diferentes medios y técnicas 

de dibujo y pintura, así como sus variadas cualidades plásticas y 

expresivas. 

Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-

plásticas secas, húmedas y mixtas en composiciones personales y 

colectivas. 

Verificar el empleo de los conceptos aprendidos en este capítulo introduc-

torio en las prácticas propuestas en las U.D. que se desarrollan en este 

curso. 

BLOQUE 1: Elementos configuradores del lenguaje visual 

U.D. 1.  El punto y la línea como signos de expresión 

Identificar y valorar las cualidades visuales del punto y la línea en 

imágenes y producciones propias y ajenas. 

Valorar la consecución de estrategias propias en la representación de 

formas mediante signos, puntos o líneas. 

Saber utilizar la expresividad de la línea y el punto con sus posibilidades 

tonales en composiciones a mano alzada, estructuradas 

geométricamente o más libres y espontáneas. 

Mostrar interés por la modulación de la línea como forma de expresión. 

U. D. 2. Las texturas 

Valorar el grado de asimilación de las texturas y el uso adecuado de sus 

valores expresivos. 

Detectar el nivel de consecución de estrategias propias en cuanto a la 

representación de la superficie de un objeto cualquiera. 
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Saber diferenciar e identificar las distintas texturas superficiales (táctiles o 

visuales, orgánicas o geométricas y naturales o artificiales), analizando el 

proceso de generación de cada una de ellas. 

Valorar la creación de texturas con intención expresiva. 

U.D. 3.   Naturaleza y expresividad del color 

Analizar y aplicar los conocimientos sobre composición y ordenación del 

color teniendo en cuenta las relaciones establecidas entre ellos. 

Diferenciar las características del color en la naturaleza y en el arte, 

siendo capaz de reproducirlos mediante la utilización de mezclas con 

finalidad expresiva. 

Identificar con criterio las finalidades simbólicas en el uso del color para la 

transmisión de un mensaje concreto, según la intencionalidad del autor. 

U.D. 4.   La luz y el claroscuro 

Valorar la influencia y la transmisión de sensaciones que puede provocar 

el uso adecuado de la luz en las obras artísticas. 

Investigar y practicar con los valores del claroscuro, demostrando interés 

en el uso de los valores tonales propios de la iluminación correcta. 

Diferenciar los pasos tonales en la representación de cuerpos con caras 

planas o de cuerpos con superficies curvas o redondeadas (mediante 

difuminado). 

BLOQUE 2: La comunicación audiovisual 

U.D. 5.   El arte de comunicar 

Realizar composiciones aplicando diferentes recursos para transmitir 

mensajes con distintos significados. 

Conocer e identificar la organización de los elementos mediante la 

aplicación de criterios compositivos. 

Conocer y diferenciar los diferentes tipos de ilusión óptica y comprender 
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el fenómeno por el que engañan a nuestra percepción. 

U.D. 6.   La sociedad de la información 

Crear signos visuales que puedan transmitir informaciones de manera 

sencilla e inequívoca. 

Analizar correctamente imágenes publicitarias, distinguiendo con claridad 

sus diferentes elementos formales y expresivos. 

 Analizar imágenes de forma objetiva y subjetiva, identificando elementos 

narrativos y recursos visuales aplicados a la transmisión de un mensaje, 

sacando conclusiones e interpretando su significado. 

 Aplicar los recursos tipográficos, tanto analógicos como digitales, en la 

creación de caligramas en base a la transmisión de un mensaje propio. 

BLOQUE 3: Dibujo técnico y geometría como soporte creativo 

U.D. 7.   Formas y elementos geométricos básicos 

Analizar, experimentar y descubrir composiciones con elementos y 

formas básicas, particularmente en el ámbito de los objetos del entorno 

inmediato, valorando la correcta descripción gráfica de los diseños. 

Demostrar, mediante el delineado de rectas con varias inclinaciones e 

interlineados constantes, el interés, la precisión y buen manejo de las 

plantillas (escuadra y cartabón), así como la limpieza y buena 

presentación de los trabajos. 

U.D. 8.   Trazados geométricos fundamentales 

Saber medir, trasladar y operar (sumas y diferencias) con segmentos y 

ángulos. 

Verificar la realización de composiciones mediante mediciones de rectas 

y ángulos con precisión y correcto manejo de los instrumentos de dibujo 

técnico. 

Diferenciar, con claridad, las características básicas de mediatriz y 

bisectriz en el razonamiento de los trazados y diseños geométricos. 
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Valorar la realización de los ejercicios con limpieza y claridad. 

U.D. 9.     Formas poligonales regulares 

Conocer las características básicas de triángulos y cuadriláteros. 

Verificar si se ha razonado la representación correcta de las formas y 

estructuras geométricas de forma objetiva. 

Reconocer estructuras poligonales en el arte, el diseño y la arquitectura, 

como, por ejemplo, en los rosetones románicos y góticos. 

Valorar la creatividad e imaginación en la invención de estructuras 

modulares con redes triangulares y con mallas cuadradas. 

Realizar los ejercicios con limpieza y claridad. 

U.D. 10.   Movimientos en el plano. Composiciones modulares 

Valorar, en el diseño de nuevas formas, el uso de movimientos en el 

plano: traslaciones, giros y simetrías. 

Saber diseñar, sobre redes poligonales, composiciones modulares 

originales. 

Comprender que la disposición del módulo base crea imágenes rítmicas 

al utilizar distintas secuencias de una misma forma modular. 

Precisión y limpieza en el trazado, atendiendo a la complejidad y mayor 

número, tanto de módulos como de secuencias. 

U.D. 11. El volumen. 

Desarrollar volúmenes geométricos.  

4. Criterios de calificación 

La correcta asimilación de contenidos supondrá un 65 % de la nota, la 

ejecución cuidada un 10 % y la observación sistémica un 25 %.  

La nota de la evaluación será la media aritmética de las notas de los 

trabajos presentados. La nota obtenida en las pruebas escritas se 

multiplicará por dos. Por tanto, la nota de un examen equivaldrá a dos 
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láminas. 

Si un alumno suspende la evaluación (con una media inferior a 5) deberá 

presentarse a una prueba en un plazo no superior a 15 días tras la 

reanudación de las clases. Esta prueba versará sobre cualquier tema, 

apunte y comentario adicional realizado en clase. Asimismo, deberá 

entregar los trabajos que no llegó a ejecutar, terminar o que fueron 

calificados negativamente, así como otros de refuerzo. 

La nota final del curso se obtendrá hallando la media de la puntuación 

obtenida en las tres evaluaciones. Para obtener la calificación de 

aprobado la media será de 5. 

Se podrán realizar redondeos que mejoren la puntuación cuando, el 

esfuerzo y aplicación por parte del alumno se considere óptima.  

Cuando detectemos que un trabajo pertenece a otro alumno o ha sido 

ejecutado por otra persona suspenderá la evaluación. 

5. Criterios de promoción 

Será necesario alcanzar una nota final de 5 para promocionar, según los 

criterios de evaluación y calificación expuestos. 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Se facilitará a los alumnos un listado con todas las láminas y actividades 

que deberá presentar en los plazos establecidos por jefatura de estudios. 

Será necesaria para aprobar la presentación de todos los ejercicios, así 

como su correcta realización. Los ejercicios no presentados serán 

valorados con una puntuación de 0 a promediar con el resto. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES. 

ORIENTACIONES Y APOYOS PARA LOGRAR DICHA 
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RECUPERACIÓN 

Los alumnos con la asignatura pendiente deberán presentar una serie de 

trabajos, en los que demostrarán la asimilación de unos contenidos 

básicos, así como su esfuerzo y dedicación a través de una ejecución 

cuidada. 

La recuperación de la materia contará con el seguimiento y supervisión 

del jefe del departamento. Sería conveniente disponer de una hora anual 

para asesorar adecuadamente a los alumnos. 

 

 

 

 

 

 


