Criterios de Evaluación y sus correspondientes Estándares de Aprendizaje
evaluables. Integración de las Competencias Clave en los elementos curriculares,
mediante la relación entre los estándares de Aprendizaje Evaluables y cada una de
las Competencias.
Taller de Arte y Expresión – 2º de ESO

P: Ponderación de los estándares de aprendizaje evaluables.
B: Básico, I: Intermedio, A: Avanzado. Como veremos en el apartado dedicado a la
calificación los estándares Básicos tendrán una ponderación del 55%, los Intermedios del
35% y los Avanzados del 10%.
CC: Competencias clave. Como se menciona en el apartado 2.3 de esta programación,
las competencias clave que marca la legislación son:
CL – Comunicación Lingüística
CM – Competencia Matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología
CD – Competencia Digital
AA – Aprender a Aprender
CS – Competencias Sociales y Cívicas
EE – Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
EC – Conciencia y Expresiones Culturales
IE: Instrumentos de Evaluación: Son las distintas actividades que el alumno realizará en
clase y en las que basaremos la evaluación y posterior calificación de los estándares de
aprendizaje.
Algunos estándares se evaluarán mediante observación directa (OD). En el apartado 2.5
de esta programación se detallan las estrategias e instrumentos de evaluación utilizados.

TEMPORALIZACIÓN
ESTÁNDARES EN
UNIDADES DIDÁCTICAS

Taller de arte y expresión 2º ESO
P
Criterios de Evaluación

CC

IE

Estándares de aprendizaje evaluables

U1

U2

Bloque 1. El arte para comprender el mundo
1.1.
Analiza e identifica obras de arte y manifestaciones
visuales, entendiéndolas en función de su contexto histórico.

1.2. Reconoce en obras de arte y manifestaciones visuales los
elementos que configuran los lenguajes visuales, así como la
1.
Comprender la obra expresividad de los mismos y su papel en la obra.
artística o el objeto en el
contexto histórico en el que
1.3. Interpreta críticamente imágenes y obras artísticas dentro
se produce.
de los contextos en los que se han producido, considerando la
repercusión que tienen sobre las personas y las sociedades.
1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación de
ideas, sentimientos y emociones en diferentes contextos, a través
del arte, las imágenes y otros productos estéticos.

I

I

A

B

EC
CL,
AA,
EC
CL,
AA,
CS,
EC
CL,
EC

TP

x x

TP

x

x

TP

x

x

TP

x

x

U3

U4

U5

U6

2.1.
Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje
2. Analizar y comentar las plástico y visual en distintos tipos de imágenes y manifestaciones
distintas características de artísticas, audiovisuales y multimedia.
los objetos y las obras
artísticas.
2.2. Desarrolla el sentido crítico ante la publicidad, la televisión,
las imágenes multimedia y las artes.

B

CL,
EC

TP

x x

A

CL,
CS,
EC

TP

x

x

Bloque 2. Proyecto y proceso creativo

P

CC

IE

U1

U2

B

AA,
CS,
EC

TP

3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta
concreta.

I

CL,
AA,
EE,
EC

TP

3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados aportándolos
al aula para la realización de proyectos artísticos.

I

AA,
EE,
EC

TP

3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos,
mediante diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales.

B

EC

B

U3

U4

x

x

x

x

x

x

TP

x

x

CS,
EC

OD

x

x

A

CM,
CD,
AA,
EE,
EC

TP

x

x

B

CS,
EC

OD

x

x

Bloque 3. Expresión y creación de formatos artísticos

P

CC

IE

U3

U4

4 Utilizar adecuadamente
4.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más
los soportes, materiales e
idóneos para representar y expresarse, manteniendo su espacio de
instrumentos necesarios en
trabajo y su material en perfecto estado.
cada proyecto.

B

5 Desarrollar proyectos
artísticos con autonomía
5.1.
evaluando el proceso y el
resultado.

I

3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo
aplica a la producción de proyectos personales y de grupo.

3. Conocer y aplicar las
fases del proceso creativo en
un proyecto cooperativo
utilizando
las
técnicas 3.5. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo,
apropiadas.
demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los
compañeros, valorando el trabajo cooperativo como método
eficaz para facilitar el aprendizaje entre iguales.

3.6.

Usa las TIC en la elaboración de un proyecto.

3.7.
Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los
materiales y herramientas.

Desarrolla proyectos que transmiten diferentes emociones.

U5

U6

U5

U6

AA,
OD
EC

x

x

CL,
EC

x

x

TP

U1

U2

5.2. Reflexiona y evalúa el proceso creativo propio y ajeno desde
la idea inicial hasta la ejecución definitiva.

A

CL,
CS,
EC

x

TP

Instrumentos de Evaluación
Denominación

Abreviatura
en las tablas
de
evaluación

Observación directa

OD

Trabajos Prácticos en el aula

TP

Láminas

L (1, 2, …)

Pruebas Escritas

PE

Pruebas Orales

PO

Descripción
Seguimiento en clase de algunas características del comportamiento del
alumno relevantes para la consecución de algunos de los estándares de
evaluación (aporta el material necesario, mantiene limpio el espacio de
trabajo, etc…)
Trabajos, propuestos por el profesor, adecuados para la consecución de
algunos estándares de evaluación. Pueden requerir trabajo fuera del
aula en horario lectivo y no lectivo.
Láminas incluidas en los libros y cuadernillos de prácticas utilizados en
cada asignatura. La lista de los mismos se encuentra en el apartado
correspondiente a los materiales curriculares y recursos didácticos de
esta programación.
Pruebas en las que se medirá el grado de consecución de algunos de los
estándares de evaluación. Se realizarán durante el horario de clase.
Con ellas se podrá completar el seguimiento del grado de consecución
de cada uno de los estándares de evaluación. Su utilización será
imprescindible en los cursos incluidos en las secciones bilingües.

Taller de Arte y Expresión 2º E.S.O.
Unidades Didácticas
Bloque de Contenidos

Trimestre

Nombre de la Unidad

Número

Bloque 1: El Arte para
comprender el mundo

1

Investigaciones previas. Referentes en la
Historia del Arte

U1

Bloque 1: El Arte para
comprender el mundo

1

Preparación de un proyecto: Justificación
del proyecto. Presentación del proyecto.

U2

Bloque 2: Proyecto y
Proceso Creativo

2

Fases del proceso creativo: Conocimiento de
distintas técnicas

U3

Bloque 2: Proyecto y
Proceso Creativo

2

Fases del proceso creativo: Elección
adecuada de las técnicas

U4

Bloque 3: Expresión y
creación de formatos
artísticos

3

Elaboración de un proyecto

U5

Bloque 3: Expresión y
creación de formatos
artísticos

3

Presentación del proyecto finalizado.
Utilización de las TIC.

U6

x

Calificación.
De acuerdo con el Artículo 8 de la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, “los
resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Secundaria Obligatoria
mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de 1 a 10,
que irá acompañada de los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB),
aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 ó 10.”
Con el objetivo de realizar dicha calificación numérica de los resultados de la
evaluación se tendrán en consideración cada uno de los estándares de aprendizaje
evaluables, como se menciona en el artículo 20 del Decreto 40/2015 de 15/06/2015, por
el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: “Los referentes para la comprobación del
grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las materias…, serán los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de este decreto”.
En este mismo decreto se determina que la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada. De
manera que los criterios de calificación que adoptamos en nuestra programación didáctica
deben ser coherentes con estas características de la evaluación.
Sabemos bien que no todos los aprendizajes (en este caso estándares), tienen la
misma relevancia dentro de cada materia, ya que no presentan las mismas características
internas (procesos cognitivos, contexto, contenidos), de ahí que sea necesario determinar
la importancia que tienen los distintos aprendizajes en la programación y en las
actividades que se desarrollan en las aulas. Por ello, lo más coherente es atribuir a
diferentes estándares, distinto valor (ponderación), a la hora de obtener una calificación
de la materia, tanto en las evaluaciones parciales como en la final.
Para ordenar los diferentes estándares de aprendizaje, hemos optado por utilizar
una clasificación de los mismos en tres grupos de diferente relevancia, lo que nos ayudará
a desarrollar el proceso de evaluación a la vez que, una vez comunicados al alumnado,
garantizar el derecho a una evaluación objetiva de sus aprendizajes.
La selección de aprendizajes básicos, son aquellos imprescindibles para superar
un curso y que marcan la suficiencia en la materia. Acompañando a estos estándares de
aprendizaje básicos de cada asignatura, se incluyen otros estándares que se considerarán
los más avanzados, debido a la complejidad de los mismos y que marcarán el nivel más

alto de consecución de los criterios de evaluación en cada asignatura. El resto de
estándares se considerarán intermedios entre los dos grupos anteriores.
Los estándares de aprendizaje evaluables por tanto, se clasificarán según la
siguiente estructura:
 B - Estándares de aprendizaje considerados básicos para la promoción del
alumnado. Contribuyen con un 55% a la nota final.
 A - Estándares de aprendizaje considerados avanzados. Contribuyen con un 10%
a la nota final.
 I - Resto de estándares de aprendizaje: intermedios. Contribuyen con un 35% a la
nota final.

Para superar la asignatura será condición imprescindible superar los estándares de
aprendizaje considerados básicos (que su nota media en dichos estándares sea superior
a 5 sobre 10), aunque si la nota media del curso, contando estándares básicos,
intermedios y avanzados, es superior a 5, también se considerará que el alumno ha
superado la asignatura. En cualquier caso, si los estándares básicos son superados, el
alumno contará con una evaluación positiva, pues ha alcanzado la suficiencia en la
materia. En el apartado dedicado a los Criterios de Evaluación y Estándares de
Aprendizaje de esta programación se detallan dichos estándares.
El proceso completo para obtener la calificación numérica del 1 al 10 a la que se hace
referencia en la legislación es el siguiente:
1. Instrumentos de Evaluación: Durante el curso el alumno realiza distintas
actividades (láminas, trabajos prácticos en el aula, pruebas escritas, pruebas
orales). Esas actividades, más la observación directa algunos aspectos relevantes
para la consecución de algunos de los estándares de aprendizaje evaluables (aporta
el material necesario, mantiene limpio el espacio de trabajo, etc…) servirán para
comprobar el grado de superación de los Estándares de Aprendizaje Evaluables.

2. Ponderación de los Estándares: Una vez obtenidas las calificaciones de cada
estándar gracias a los instrumentos de evaluación, se procederá a ponderar cada
uno de ellos según su nivel: los estándares básicos supondrán un 55% de la
nota, los intermedios un 35% y los avanzados un 10%.
3. Nota Final: La nota final será la suma de la nota ponderada de cada grupo de
estándares.
4. Notas de las evaluaciones: La nota de cada evaluación se conseguirá realizando
el proceso mencionado anteriormente con los estándares de aprendizaje que se
han tratado en la evaluación en cuestión.

Las competencias clave no se califican, pero sí se evalúan, y es preciso registrar
el nivel de logro de estos aprendizajes que, por su carácter de transversales a distintas
materias, serán el resultado de las aportaciones de todos los docentes que imparten clase

a un mismo grupo de alumnos. Con el fin de facilitar la evaluación de estos aprendizajes,
los diferentes estándares se han asociado a una o varias competencias clave, como puede
verse en las tablas del apartado correspondiente de esta programación, de manera que al
calificar aquellos, tengamos una referencia de logro de éstas, que se expresará en los
términos de:
0-1
Debe Mejorar /
En Proceso

2
Aceptable

3-4
Bueno

5
Muy bueno

Criterios de Recuperación.
Junto con la calificación de cada evaluación parcial y final, en el caso de que ésta sea
calificada negativamente (nota inferior a 5), se informará al alumno y a sus familias, al
menos, de aquellos estándares básicos no superados, junto con unas orientaciones para su
recuperación. Este informe será fundamental para que el alumno pueda preparar de forma
adecuada tanto las pruebas de recuperación, como la prueba extraordinaria de septiembre.

Al final de cada evaluación se realizará una prueba para la mejora de los resultados
obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que estará diseñada para verificar si se
han alcanzado, al menos, los estándares básicos no superados por cada alumno en el
conjunto de las pruebas realizadas hasta ese momento. El alumno mantendrá, al menos,
la calificación obtenida anteriormente al concluir la evaluación, por cuanto los
estándares superados ya constan en la evaluación realizada. La prueba escrita
contendrá actividades para evaluar todos los estándares básicos trabajados en la
evaluación que sean susceptibles de ser evaluados mediante una prueba escrita, y el
alumno realizará las cuestiones correspondientes a sus estándares básicos no superados
(o bien a aquellos estándares básicos que aún habiendo sido superados, el alumno desee
mejorar su calificación).

