
ÁMBITO PRÁCTICO 1º PMAR 

 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Estándar de Aprendizaje 

Imprescindibles 
Instrumento de evaluación 

Procedimiento de 

evaluación 

Crit.AMP.1.1. 

Experimentar con las 

variaciones formales 

del punto, el plano y la 

línea. 

Est.AMP.1.2.1. Experimenta con el 

punto, la línea y el plano con el 

concepto de ritmo, aplicándolos de 

forma libre y espontánea.  

1. Representa composiciones 

rítmicas con puntos, líneas y 

planos. 

Ejercicios plásticos. 

Cuaderno del profesor: 

registro rendimiento en el 

aula. 

Análisis de la 

producción. 

Observación sistemática 

Crit.AMP.1.2. 

Expresar emociones 

utilizando distintos 

elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: 

línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuro) 

Est.AMP.1.2.1. Realiza 

composiciones que transmiten 

emociones básicas (calma, violencia, 

libertad, opresión, alegría, tristeza, 

etc.) utilizando distintos recursos 

gráficos en cada caso (claroscuro, 

líneas, puntos, texturas, colores…) 

2. Realiza composiciones que 

expresen diferentes 

emociones utilizando 

diferentes recursos gráficos. 

Ejercicios plásticos. 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

Observación sistemática 



Crit.AMP.1.3. 

Identificar y aplicar 

los conceptos de 

equilibrio, proporción 

y ritmo en 

composiciones 

básicas. 

Est.AMP.1.3.1. Representa objetos 

aislados y agrupados del natural o 

del entorno inmediato, 

proporcionándolos en relación con 

sus características formales y en 

relación con su entorno. 

3. Crea figuras 

proporcionadas en relación a 

sus características y a su 

entorno. 

 

Ejercicios plásticos. 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

Observación sistemática 

Est.1.3.2. Realiza composiciones 

básicas equilibradas. 
 

 

Ejercicios plásticos. 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

 

Análisis de la 

producción. 

Observación sistemática 

Crit.AMP.1.4. 

Experimentar con los 

colores primarios y 

secundarios. 

Est.AMP.1.4.1. Experimenta con los 

colores primarios y secundarios, 

descubriendo las relaciones entre 

ellos (complementarios, armonías, 

contrastes,…), para expresar ideas, 

experiencias y emociones. 

4. Experimenta con los 

colores primarios y 

secundarios reconociendo 

relaciones entre ellos 

(complementarios y 

armonías) 

Ejercicios plásticos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

Observación sistemática 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 



Crit.AMP.1.5. 

Identificar y 

diferenciar las 

propiedades del color 

luz y color pigmento.  

Est.AMP.1.5.1. Realiza 

modificaciones del color pigmento y 

del color luz, aplicando las TIC, 

diferenciando entre síntesis aditiva y 

sustractiva.  

5. Diferencia color pigmento y 

color luz 

Ejercicios plásticos y 

tecnológicos 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

Observación sistemática 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.1.6. 

Diferenciar las 

texturas naturales, 

artificiales, táctiles y 

visuales y valorar su 

capacidad expresiva. 

Est.AMP.1.6.1. Transcribe texturas 

táctiles a textural visuales mediante 

las técnicas de frottage, estarcido... 

utilizándolas con intenciones 

expresivas en composiciones 

abstractas o figurativas. 

6. Representa texturas 

mediante la técnica del 

frottage y estarcido. 

Ejercicios plásticos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

Observación sistemática 

Crit.AMP.1.7. 

Conocer y aplicar los 

métodos creativos 

gráfico-plásticos 

aplicados a procesos 

de artes plásticas y 

diseño. 

Est.AMP.1.7.1. Reflexiona y evalúa 

oralmente y por escrito el proceso 

creativo propio y ajeno desde la idea 

inicial hasta la ejecución definitiva a 

partir de creaciones individuales o 

colectivas. 

7. Elabora portfolios que 

recogen los diferentes pasos 

del proceso creativo. 

Portfolio plástico  

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Análisis de la 

producción. 

Observación sistemática 

Crit.AMP.1.8. Crear 

composiciones 

gráfico-personales y 

colectivas. 

Est.AMP.1.8.1. Crea composiciones 

aplicando procesos creativos 

sencillos, mediante propuestas que 

se ajusten a los objetivos finales. 

8. Elabora apuntes y bocetos 

previos a la realización de una 

obra plástica 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Observación sistemática 



Crit.AMP.1.9. 

Conocer y aplicar las 

posibilidades 

expresivas de las 

técnicas gráfico-

plásticas secas, 

húmedas y mixtas. 

La témpera, los 

lápices de grafito y 

de color. El collage 

Est.AMP.1.9.1. Utiliza con propiedad 

las técnicas grafico plásticas 

conocidas aplicándolas de forma 

adecuada al objetivo de la actividad. 

9. Utiliza con propiedad 

diferentes técnicas secas y 

húmedas. 

Cuaderno del profesor:  

 Registro uso de materiales. 
Observación sistemática 

Est.AMP.1.9.2. Utiliza el lápiz de 

grafito y de color, creando el 

claroscuro en composiciones 

figurativas y abstractas.  

 

Ejercicios plásticos 

Cuaderno del profesor: 

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 

Est.AMP.1.9.3. Experimenta con las 

témperas aplicando la técnica de 

diferentes formas (pinceles, 

esponjas, goteos, distintos grados de 

humedad, estampaciones…) 

valorando las posibilidades 

expresivas y la creación de texturas 

visuales cromáticas.  

 

Ejercicios plásticos 

 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 

Est.AMP.1.9.4. Crea con el papel 

recortado formas abstractas y 

figurativas componiéndolas con fines 

ilustrativos, decorativos o 

comunicativos. 

 

Ejercicios plásticos 

 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 



Registro uso de materiales. 

Est.AMP.1.9.5. Aprovecha materiales 

reciclados para la elaboración de 

obras bidimensionales y 

tridimensionales de forma 

responsable con el medio ambiente 

y aprovechando sus cualidades 

grafico – plásticas. 

10. Crea composiciones 

bidimensionales o 

tridimensionales con 

materiales reciclados. 

Ejercicios plásticos 

 

Cuaderno del profesor: 

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 

Est.AMP.1.9.6. Mantiene el espacio 

de trabajo y el material en perfecto 

orden y estado, y aportándolo al 

aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades. 

 

Cuaderno del profesor: 

Registro uso de materiales. 

 

 

Observación sistemática 

Crit.AMP.2.1. 

Identificar las etapas 

necesarias para la 

creación de un 

producto tecnológico 

desde su origen hasta 

su comercialización 

describiendo cada una 

de ellas, investigando 

Est.AMP.2.1.1. Elabora la 

documentación necesaria para la 

planificación y construcción del 

prototipo. 

 

 

11. Elabora un portfolio que 

contenga la planificación de 

un prototipo aplicando las 

fases del proceso tecnológico. 

Memoria técnica en equipo 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 



su influencia en la 

sociedad y 

proponiendo mejoras 

tanto desde el punto 

de vista de la utilidad 

como de su posible 

impacto social.  

Crit.AMP.2.2. 

Realizar operaciones 

técnicas previstas en 

un plan de trabajo 

utilizando los recursos 

materiales y 

organizativos con 

criterios de economía, 

seguridad y respeto al 

medio ambiente y 

valorando las 

condiciones del 

entorno de trabajo. 

 

Est.AMP.2.2.1. Diseña un prototipo 

que da solución a un problema 

técnico, mediante el proceso de 

resolución de problemas 

tecnológicos. 

12. Diseña un prototipo que 

da solución a un problema 

técnico 

Ejercicio plástico-técnico en 

equipo 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

Observación sistemática 

Crit.AMP.3.1. 

Comprender y 

emplear las 

herramientas del 

Dibujo Técnico  

Est.AMP.3.1.2. Conoce y utiliza 

correctamente las herramientas del 

Dibujo Técnico. 

13. Conoce y utiliza 

correctamente las 

herramientas de dibujo 

técnico. 

Examen 

Cuaderno del profesor: 

Registro uso de materiales. 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Observación sistemática 



Crit.AMP.3.2. 

Estudiar la 

construcción de 

polígonos regulares 

inscritos en la 

circunferencia. 

Est.AMP.3.2.1. Construye 

correctamente polígonos regulares 

inscritos en una circunferencia. 

14. Construye polígonos 

regulares inscritos en una 

circunferencia de 3,4,6 y 8 

lados. 

Ejercicios técnicos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.3.3. 

Estudiar la 

construcción de 

polígonos regulares 

conociendo el lado.  

Est.AMP.3.3.1. Construye 

correctamente polígonos regulares 

conociendo el lado. 

15. Construye polígonos 

regulares conocido el lado de 

3, 4 y 6 lados. 

Ejercicios técnicos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.3.4. 

Comprender las 

condiciones de los 

centros y las rectas 

tangentes en los 

distintos casos de 

tangencias y enlaces.   

Est.AMP.3.4.1. Resuelve 

correctamente los casos de 

tangencia entre circunferencias, 

utilizando adecuadamente las 

herramientas. 

16. Construye circunferencias 

tangentes entre sí. 

Ejercicios técnicos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 



Est.AMP.3.4.2. Resuelve 

correctamente los distintos casos de 

tangencia entre circunferencias y 

rectas, utilizando adecuadamente las 

herramientas. 

17. Construye circunferencias 

tangentes entre 

circunferencias y recta. 

Ejercicios técnicos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

Observación sistemática 

Pruebas específicas y 

cuestionario 

Crit.AMP.3.5. 

Comprender la 

construcción del óvalo 

y del ovoide básico, 

aplicando las 

propiedades de las 

tangencias entre 

circunferencias.   

Est.AMP.3.5.1. Construye 

correctamente óvalos y ovoides 

conociendo los ejes mayor y menor.  

18. Construye óvalos y 

ovoides conocidos su eje 

mayor y conocido su eje 

menor. 

Ejercicios técnicos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

Observación sistemática 

Pruebas y cuestionarios 

específicos 

Est.AMP.3.5.2. Diseña formas que 

incluyan óvalos y ovoides analizando 

sus propiedades de tangencias. 
 

Ejercicios técnicos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

Observación sistemática 

Crit.AMP.3.6. 

Aplicarlas condiciones 

de tangencias y 

enlaces para construir 

Est.AMP.3.6.1. Construye 

correctamente espirales de 2 centros 

y a partir de polígonos regulares. 

19. Construye espirales de 2 

centros y a partir de 

polígonos regulares. 

Ejercicios técnicos 

Cuaderno del profesor: 

Análisis de la 

producción. 

Observación sistemática 



espirales  de 2, 3, 4 y 

5 centros. 

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.3.7. 

Estudiar los conceptos 

de simetrías, giros y 

traslaciones 

aplicándolos al diseño 

de composiciones con 

módulos.  

Est.AMP.3.7.1. Realiza diseños 

aplicando repeticiones, giros y 

simetrías de módulos, aplicándolos 

al diseño textil, ornamental, 

arquitectónico o decorativo.  

20. Diseña composiciones 

modulares con  

transformaciones 

geométricas de traslación, 

rotación y simetría. 

Ejercicios plástico-técnicos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

Observación sistemática 

Crit.AMP.3.8. 

Representar objetos 

mediante vistas 

aplicando criterios de 

normalización y 

escalas. 

Est.AMP.3.8.1. Dibuja correctamente 

las vistas principales de volúmenes 

frecuentes empleando criterios 

normalizados de acotación y escala. 

21. Dibuja las vistas de 

volúmenes sencillos aplicando 

la escala solicitada y acótalas 

según las normas. 

Ejercicios técnicos e 

infográficos 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen  

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.3.9. 

Comprender y 

practicar el 

procedimiento de la 

perspectiva caballera 

Est.AMP.3.9.1. Construye la 

perspectiva caballera de volúmenes 

simples aplicando correctamente 

coeficientes de reducción sencillos. 

22. Describe una forma 

tridimensional sencilla con 

perspectiva caballera 

aplicando correctamente el 

coeficiente de reducción. 

Ejercicios técnicos e 

infográficos 

Cuaderno del profesor:  

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 



aplicada a volúmenes 

elementales. 

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.3.10. 

Comprender y 

practicar los procesos 

de construcción de 

perspectivas 

isométricas de 

volúmenes sencillos. 

Est.AMP.3.10.1. Realiza perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos, 

utilizando correctamente la escuadra 

y el cartabón para el trazado de 

paralelas. 

23. Describe una forma 

tridimensional sencilla con 

perspectiva isométrica. 

Ejercicios técnicos e 

infográficos 

Cuaderno del profesor: 

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.3.11. 

Explicar mediante 

documentación 

técnica las distintas 

fases de un producto 

desde su diseño hasta 

su comercialización. 

Est.AMP.3.11.1. Produce los 

documentos necesarios relacionados 

con un prototipo empleando cuando 

sea necesario software específico de 

apoyo. 

24. Realiza la memoria 

técnica básica de un 

prototipo. 

Memoria técnica 

Cuaderno del profesor: 

registro rendimiento en el 

aula. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 

 



Crit.AMP.4.1. Analizar 

las propiedades de los 

materiales utilizados 

en la construcción de 

objetos tecnológicos y 

reconociendo su 

estructura interna y 

relacionándola con las 

propiedades que 

presentan y las 

modificaciones que se 

puedan producir. 

Est.AMP.4.1.1. Explica cómo se 

puede identificar las propiedades 

físicas, mecánicas y químicas de 

los materiales de uso técnico. 

 

25. Define las propiedades de 

la madera, el papel y los 

metales. 

Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

 

Est.AMP.4.1.2. Describe las 

características propias de los 

materiales de uso técnico 

comparando sus propiedades. 

 
Actividades/Fichas 

 

Análisis de la 

producción. 

Crit.AMP.4.2. 

Manipular y 

mecanizar materiales 

convencionales 

asociando la 

Est.AMP.4.2.1. Identifica y 

manipula las herramientas del 

taller en operaciones básicas de 

conformado de los materiales de 

uso técnico 

26. Identifica las herramientas 

del taller propias de la madera 

y las de los metales. 
Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 



documentación 

técnica al proceso de 

producción de un 

objeto, respetando 

sus características y 

empleando técnicas y 

herramientas 

adecuadas con 

especial atención a las 

normas de seguridad 

y salud.   

Est.AMP.4.2.2. Utiliza las 

herramientas del taller con 

seguridad y responsabilidad 

   

 

Cuaderno del profesor: 

Registro uso de materiales. 

Observación sistemática 

Crit.AMP.5.1. 

Analizar y describir 

los esfuerzos a los que 

están sometidas las 

estructuras 

experimentando en 

prototipos. 

Est.AMP.5.1.1. Describe 

apoyándote en información 

escrita, audiovisual o digital, las 

características propias que 

configuran las tipologías de 

estructura 

 Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Est.AMP.5.1.2. Identifica los 

esfuerzos característicos y la 

transmisión de los mismos en los 

elementos que configuran la 

estructura. 

27. Identifica algunos de los 

esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras. 

Actividades/Fichas 

 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 



Crit.AMP.5.2. 

Relacionar los efectos 

de la energía eléctrica 

y su capacidad de 

conversión en otras 

manifestaciones 

energéticas. 

Est.AMP.5.2.1. Explica los 

principales efectos de la corriente 

eléctrica y su conversión. 

28. Nombra los principales 

efectos de la  corriente 

eléctrica. 

Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Est.AMP.5.2.2. Utiliza las 

magnitudes eléctricas básicas 

 

29. Relaciona  las principales 

magnitudes eléctricas con sus 

unidades(V, A, , W) 

Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.5.3. Diseñar 

y simular circuitos con 

simbología adecuada 

y montar circuitos con 

operadores 

elementales. 

Est.AMP.5.3.1. Diseña y monta 

circuitos eléctricos básicos 

empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, motores, 

baterías y conectores. 

30. Diseña un circuito 

eléctrico con elementos 

básicos. 

Ejercicios tecnológicos 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 

Crit.AMP.6.1. 

Distinguir las partes 

operativas de un 

equipo informático. 

Est.AMP.6.1.1. Identifica las 

partes de un ordenador. 

31. Identifica algunas partes 

del hardware de un 

ordenador: 

Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

 

 

Est.AMP.6.1.2. Instala y maneja 

programas y software básicos. 

  

Ejercicios tecnológicos 

Cuaderno del profesor:  

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 



Est.AMP.6..1.3. Utiliza 

adecuadamente equipos 

informáticos y dispositivos 

electrónicos. 

 

Cuaderno del profesor: 

Registro uso de materiales. 
Observación sistemática 

Crit.AMP.6.2. Utilizar 

un equipo informático 

para elaborar y 

comunicar proyectos 

técnicos y artísticos.  

Est.AMP.6.2.1. Elabora proyectos 

técnicos y artísticos con equipos 

informáticos, y es capaz de 

presentarlos y difundirlos. 

32. Elabora proyectos 

técnicos y artísticos utilizando 

soporte informático.  

Memoria técnica y artística 

Cuaderno del profesor: 

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales.  

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 

Crit.AMP.6.3. 

Identificar los 

elementos y factores 

que intervienen en el 

proceso de percepción 

de imágenes. 

Est.AMP.6.3.1. Analiza las causas por 

las que se produce una ilusión óptica 

aplicando conocimientos de los 

procesos perceptivos. 

33. Conoce las diferentes 

fases en el proceso de la 

percepción. 

Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.6.4. 

Reconocer leyes 

visuales de la Gestalt 

que posibilitan las 

ilusiones ópticas y 

aplicar estas leyes en 

la elaboración de 

obras propias. 

Est.AMP.6.4.1. Identifica y clasifica 

diferentes ilusiones ópticas según las 

distintas leyes de la Gestalt. 

 

 

34. Reconoce algunas 

ilusiones ópticas: 

figura/fondo, figuras 

imposibles y figuras cinéticas. 

 

Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Est.AMP.6.4.2. Diseña ilusiones 

ópticas basándose en las leyes de la 

Gestalt. 
 

Ejercicios plásticos 

Cuaderno del profesor. 

Análisis de la 

producción. 

 



Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Observación sistemática 

Crit.AMP.6.5. 

Reconocer los 

diferentes grados de 

iconicidad en 

imágenes presentes en 

el entorno educativo. 

Est.AMP.6.5.1. Reconoce distintos 

grados de iconicidad en una serie de 

imágenes. 

 

Actividades/Fichas 

Examen 

 

Análisis de la 

producción. 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

 

Est.AMP.6.5.2. Crea imágenes con 

distintos grados de iconicidad 

basándose en un mismo tema. 

35. Elabora imágenes con 

distintos grados de iconicidad: 

realistas, figurativas y 

abstractas de un mismo tema. 

Ejercicios plásticos 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 

Crit.AMP.6.6. 

Distinguir y crear 

distintos tipos de 

imágenes según su 

relación significante-

significado: símbolos 

e iconos.  

Est.AMP.6.6.1. Distingue símbolos de 

iconos identificando diferentes tipos 

36. Identifica entre varios 

tipos de signos: iconos, 

índices y símbolos. 

Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Est.AMP.6.6.2. Diseña diversos tipos 

de símbolos e iconos (pictogramas, 

anagramas, logotipos…) 
 

Ejercicios plásticos 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 



Crit.AMP.6.7. 

Describir, analizar e 

interpretar una imagen 

distinguiendo los 

aspectos denotativo y 

connotativo de la 

misma. 

Est.AMP.6.7.1. Realiza la lectura 

objetiva de una imagen  

identificando, clasificando y 

describiendo los elementos de la 

misma. 

37. Realiza la lectura 

denotativa de una imagen 

describiendo los elementos 

gráficos y expresivos 

Actividades/Fichas 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Est.AMP.6.7.2. Analiza una imagen, 

mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de 

significación, narrativos y las 

herramientas visuales utilizadas, 

sacando conclusiones e 

interpretando su significado. 

38. Realiza la lectura 

connotativa de una imagen. 

Actividades/Fichas 

 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.6.8. 

Analizar y realizar 

fotografías 

comprendiendo y 

aplicando los 

fundamentos de las 

mismas. 

Est.AMP.6.8.1. Identifica distintos 

encuadres y puntos de vista en una 

fotografía. 
 Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

 

Est.AMP.6.8.2. Realiza fotografías 

con distintos encuadres y puntos de 

vista aplicando diferentes leyes 

compositivas. 

39. Realiza fotografías con 

distintos encuadres y puntos 

de vista 

Ejercicios audiovisuales 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 

Crit.AMP.6.9. 

Analizar y realizar 

Est.AMP.6.9.1. Diseña un cómic 

utilizando de manera adecuada 
40. Identifica los diferentes 

recursos propios del cómic: 
Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 



cómics aplicando 

recursos de manera 

apropiada. 

viñetas y cartelas, globos, líneas 

cinéticas y onomatopeyas.  
viñeta, globos, líneas cinéticas 

y onomatopeyas. 

 

Crit.AMP.6.10. 

Conocer los 

fundamentos de la 

imagen en 

movimiento, explorar 

sus posibilidades 

expresivas. 

Est.AMP.6.10.1. Elabora una 

animación con medios digitales y/o 

analógicos. 

41. Elabora una animación 

sencilla. 

Ejercicios audiovisuales 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 

Crit.AMP.6.11. 

Identificar y emplear 

recursos visuales 

como las figuras 

retóricas en el 

lenguaje publicitario. 

Est.AMP.6.11.1. Identifica recursos 

visuales y persuasivos  en los 

mensajes publicitarios. 

42. Identifica figuras retóricas 

en un anuncio publicitario.  
Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.6.12. 

Apreciar el lenguaje 

del cine analizando 

obras de manera 

crítica, ubicándolas en 

su contexto histórico y 

sociocultural, 

reflexionando sobre la 

relación del lenguaje 

cinematográfico con el 

mensaje de la obra. 

Est.AMP.6.12.1. Reflexiona 

críticamente sobre una obra de cine, 

ubicándola en su contexto y 

analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con el 

mensaje. 

43. Conoce las principales 

características de la narrativa 

cinematográfica. 

Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

 



Crit.AMP.6.13. 

Utilizar de manera 

adecuada los lenguajes 

visual y audiovisual 

con distintas 

funciones. 

Est.AMP.6.13.1. Diseña, en equipo, 

mensajes visuales y audiovisuales 

con distintas funciones utilizando 

diferentes lenguajes y códigos, 

siguiendo de manera ordenada las 

distintas fases del proceso (guion 

técnico, storyboard, realización…). 

Valora de manera crítica los 

resultados. 

44. Diseña en equipo un 

mensaje audiovisual 

siguiendo las fases del 

proceso creativo.  

Ejercicios audiovisuales en 

equipo. 

Portfolio: guión técnico 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación sistemática 

 

 

  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

50% Actividades artísticas y tecnológicas. 

30%  Exámenes  

10% Rendimiento en el aula. 

10% Orden, mantenimiento y seguridad en el uso de los materiales artísticos, 

técnicos e informáticos 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

  

1ª EVALUACION 

 

2ª EVALUACION 

 

3ª EVALUACION 

1º 

PMAR 

 

Temas: 

LOS MENSAJES VISUALES 

LA EXPRESIÓN GRÁFICA 

EL PROCESO 

TECNOLÓGICO 

DIBUJO GEOMÉTRICO 

LA COMPOSICIÓN 

 

Temas:  

SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN 

NORMALIZACIÓN 

MATERIALES.MADERA 

MATERIALES. METALES 

ESTRUCTURAS. VOLUMEN 

 

Temas: 

LA ELECTRICIDAD 

EL ORDENADOR 

LENGUAJES 

AUDIOVISUAL Y 

PUBLICIDD 

PROYECTO ARTÍSTICO-

TECNOLÓGICO 



c.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

50% Actividades artísticas y tecnológicas. 

30%  Exámenes  

10% Rendimiento en el aula. 

10% Orden, mantenimiento y seguridad en el uso de los materiales artísticos, técnicos e informáticos 

       

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se modifica algún criterio de calificación con respecto a la materia del primer ciclo, 

por considerar que esta materia optativa en este curso debe contribuir en gran medida a 

fomentar la creatividad, autonomía y poder de decisión en los alumnos 

 50% Ejercicios plásticos: trabajos propuestos creativos y artísticos adecuados al 

tema. 

 30%  Exámenes  

 5% Disponibilidad y uso correcto del material técnico y artístico. 

 15% Trabajo autónomo: se valorará la realización de las tareas propuestas     

y su plazo de entrega    

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

1ª Evaluación, 

        GEOMETRÍA PLANA. 

        SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

DISEÑO GRÁFICO E INDUSTRIAL. 

       LA EXPRESIÓN PLÁSTICA I. 

2ª  Evaluación. 

       EL CÓMIC. 

      LA FOTOGRAFÍA. 

      EL CINE. 

  3ª Evaluación.  

     LA PUBLICIDAD. 

    LA EXPRESIÓN PLÁSTICA II. 

Observaciones generales: Esta temporalización vendrá determinada por el progreso general 

de los alumnos.  

 


