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Criterios de evaluación 

 

100% 
ponderación 

Criterios 
evaluación 

Indicadores de logro de los criterios de 
evaluación 

1.Identificar los fundamentos compositivos del lenguaje 
tridimensional en obras de diferente épocas y culturas, 
analizando sus aspectos formales  y estructurales, así 
como los cánones de proporción y elementos 
compositivos empleados para aplicarlos a producciones 
volumétricas propias, equilibradas y creativas. 

CCL1 
CD1 
CPS4AA4 
CC1 
CCEC1 
CCEC2 

1.1. Analizar los elementos formales y estructurales 
de obras volumétricas de diferentes épocas y 
culturas, identificando las técnicas, los materiales y 
los elementos compositivos empleados, incorporando 
cuando proceda, las perspectivas de género  e 
intercultural. 

 

 

1.2. Explicar los cánones de proporción y los 
elementos compositivos de piezas tridimensionales 
de diferentes periodos artísticos dentro de su 
contexto histórico, diferenciando los aspectos 
decorativos de los estructurales. 

1.3Describir formas estructurales, técnicas, 
materiales, proporciones y elementos compositivos 
tridimensionales, aplicando la terminología específica 
de la materia 

 

 

 

2.Explorar las posibilidades plásticas y expresivas del 
lenguaje tridimensional, partiendo del análisis de obras 
de diferentes artistas en las que se establezca una 
relación coherente entre la imagen y su contenido, para 
elaborar producciones tridimensionales con diferentes 
funciones comunicativas y respetuosas de la propiedad 
intelectual, 

CCL1 
CD1 
CPSAA4 
CC1 
 
CCEC1 
CCEC2 

2.1Analizar los aspectos más notables de la 
configuración de obras tridimensionales, 
identificando las diferencias entre lo estructural y lo 
accesorio y describiendo la relación entre su función 
comunicativa y su nivel icónico.  

 

 

2.2Explicar las funciones comunicativas del lenguaje 
tridimensional en obras significativas de diferentes 
artistas, justificando de forma argumentada la 
relación establecida entre la imagen y el contenido. 

2,3. Elaborar producciones volumétricas con una 
función comunicativa concreta, atendiendo a la 
relación entre imagen y contenido, así como entre 
forma, estructura y función comunicativa, con 
distintos niveles de iconicidad.  

 

 



3.Realizar propuestas de composiciones 
tridimensionales, seleccionando las técnicas, las 
herramientas y los materiales de realización más 
adecuados para resolver problemas de configuración 
espacial y apreciar las cualidades expresivas del lenguaje 
tridimensional, 

 

 

 

CPSAA5 
CC4 
CCEC3.1 
CCEC3,2 
CCEC4.1 
 

. 3.1Resolver de forma creativa problemas de 

configuración espacial a través de composiciones 
tridimensionales, seleccionando las técnicas, las 

herramientas y los materiales de realización más 
adecuados en función de los requisitos formales, 
funcionales, estéticos y expresivos.  

 

 

 

3.2. Explicar las cualidades expresivas del lenguaje 
tridimensional en las composiciones tridimensionales 
propuestas, justificando la selección de las técnicas, 
las herramientas y los materiales de realización más 
adecuados, 

  

 

 

 

 

4.Elaborar proyectos individuales o colectivos, 
adecuando los materiales y procedimientos a la finalidad 
estética y funcional de los objetos que se pretenden 
crear y aportando soluciones diversas y creativas a los 
retos planteados durante la ejecución, para valorar la 
metodología proyectual como forma de desarrollar el 
pensamiento divergente en la resolución creativa de 
problemas. 

 

CCL3 
STEM3 
CD3 
CPSAA3.1
CPSAA3.2 
CE3 
CCEC3.1 
CCEC4.1 
CCEC4.2 

4.1. Planificar proyectos tridimensionales, 
organizando correctamente sus fases, distribuyendo 
de forma razonada las tareas, evaluando su 
viabilidad y sostenibilidad, y seleccionando las 
técnicas, las herramientas y los materiales más 
adecuados a las intenciones expresivas, funcionales 
y comunicativas. 

 

 

 4.2Participar activamente en la realización de 
proyectos artísticos, asumiendo diferentes funciones, 
valorando y respetando las aportaciones y 
experiencias de otras personas e identificando las 
oportunidades de desarrollo personal, social, 
académico y profesional  que ofrece. 

4.3. Realizar proyectos individuales o colaborativos, 
adecuando materiales y procedimientos a la finalidad 
estética y funcional de los objetos que se pretenden 
crear y  aportando soluciones diversas y creativas a 
los retos planteados durante la ejecución. 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La evaluación del aprendizaje ha de ser coherente con el modelo de educación competencial del currículo de la materia, 
por lo que debe centrarse en la adquisición de las competencias  específicas, valorable a partir de los criterios de 
evaluación derivados de ellas.  
Los instrumentos de evaluación han de ser variados y adaptables a cada propuesta didáctica y a los diferentes ritmos de 
aprendizaje, de acuerdo con  los principios del Diseño Universal  para el Aprendizaje, Y deben ser útiles en el análisis 
objetivo de todo el proceso de enseñanza -aprendizaje. Con el fin  de llevar a cabo un sistema de evaluación formativo, 
reflexivo y compartido, ha de realizarse un diseño planificado de los instrumentos, incluyendo un tiempo dedicado al 
mismo en el planteamiento inicial de las actividades .El profesorado debe promover entre el alumnado la integración de la 
evaluación como un proceso de diálogo donde el objetivo sea el progreso de aprendizaje.  
En este sentido es conveniente  realizar una evaluación inicial que aporte información sobre los aprendizajes previos .Esta 
evaluación inicial servirá de punto de partida para todas las propuestas didácticas que se desarrollen en la materia.  
Durante el proceso de evaluación se debe transmitir al alumnado, de forma clara y precisa toda la información posible al 
respecto, de manera que se facilite una retroalimentación continua. Al inicio de cada actividad, tarea o proyecto se van a 
facilitar al alumnado plantillas o rúbricas de coevaluación y autoevaluación, de manera que puedan conocer aquello que se 
va a evaluar y que es necesario cumplir a lo largo del proceso .En las actividades  o proyectos grupales se pueden utilizar 
plantillas u rúbricas de evaluación del grupo, que sirven  para evaluar los logros y errores del trabajo realizado. A su vez, es 
interesante comunicar a la clase información sobre la evolución del grupo, de modo que el alumnado pueda hacer una 
valoración constructiva de sus posibilidades y motivar la necesidad de cambio o el fortalecimiento de sus aciertos dentro 
del proceso  de aprendizaje.  

 



Además estas plantillas pueden formar parte de un diario de trabajo, en el que el alumnado responda a cuestiones 
planteadas por el profesorado sobre el trabajo realizado y lo aprendido al finalizar cada actividad o proyecto, incluyendo 
reflexiones personales, y donde se incorpore una respuesta del profesorado ofreciendo opciones de mejora. De esta 
forma, el proceso de evaluación sirve para recabar información acerca de los aspectos cognitivos y metacognitivos 
desarrollados.  
  
  

Criterios de calificación  
Usando los instrumentos correspondientes a cada bloque temático, competencias específicas, criterios de 
evaluación y descriptores operativos de las competencias clave.  
Todos los criterios de evaluación de una misma competencia tendrán el mismo peso, por lo que la 
calificación de cada competencia se obtendrá como media aritmética de cada uno de los criterios.  
Las competencias específicas tendrán toda  la misma ponderación.  
 

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente a través de la observación 

continuada de la evaluación del proceso de aprendizaje de cada estudiante en relación con los criterios de 

evaluación y el grado de las competencias clave. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


