CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE DIBUJO
IES DUNAS DE LAS CHAPAS
curso 2016-2017
Mediante la Orden de 10 de agosto de 2007, se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de Secundaria. Desde una perspectiva práctica la evaluación debe
ser :
–
–
–
–
–

individualizada : centrándose en las particularidades de cada alumno y su evolución.
Integradora : tiene en cuenta las características del grupo a la hora de seleccionar los criterios
de evaluación.
Cualitativa: además de los aspectos cognitivos, se evalúa los niveles de desarrollo del alumno.
Orientadora: una vez obtenida la información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir
estrategias adecuadas.
Continua : como resultado de un proceso de evolución durante el curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN PLÁSTICA :
Estos criterios deberán servir como indicadores de los aprendizajes del alumnado, como elementos
para valorar los desajustes y necesidades detectadas y referentes para seleccionar estrategias de
enseñanza.
–
–
–
–
–

–

Identificar los elementos constitutivos esenciales de los objetos, como su configuración,
variaciones cromáticas, orientación espacial y textura.
Representar objetos e ideas aplicando técnicas gráficas y plásticas consiguiendo resultados
concretos en función de unos elementos visuales y de relación.
Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales imágenes del entorno,
audiovisual y multimedia.
Realizar creaciones plásticas siguiendo procesos de creación y demostrando valores de
iniciativa, creatividad e imaginación.
Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y plástico
en base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de realización
por parte del alumno.
Adquisición y uso de un lenguaje adecuado referente a las técnicas, estilos artísticos y otros
conocimientos incluidos en el currículo de la asignatura.

Los instrumentos de evaluación serán :
– La observación directa.
– El análisis de ejercicios y trabajos
– Pruebas objetivas ( exámenes )
En cuanto al interés mostrado por el alumno hacia la asignatura, muy importante, se valorará los
siguientes términos:
–
–
–
–

Asistencia con regularidad a clase y preocupación por recuperar sesiones perdidas.
Trabaja correctamente en grupo, mostrándose colaborador con sus compañeros, así
como respetuoso en el trato hacia el profesor.
Entrega puntual de las actividades en las fechas previstas.
Mantiene limpio el lugar de trabajo y los elementos de trabajo, así como su cuaderno de
actividades y otros materiales de dibujo.

Todo ello será evaluado aplicando los siguientes porcentajes:
TRABAJOS
50%

PRUEBAS ESCRITAS
45 %

INTERÉS
5%
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