COLEGIO VIRGEN NIÑA
2016-2017
______________________________________________________________________________________

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

ART – 1º E. PRIMARIA

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
Completar la figura humana utilizando los conocimientos aprendidos.
Realizar la lectura de las imágenes de forma autónoma.
Elaborar obras plásticas sencillas con las técnicas utilizadas en clase (collage fotográfico,
estampaciones, troqueles...).
Identificar las líneas.
Reconocer un entorno natural representado: el paisaje otoñal.
Utilizar los colores primarios y su clasificación.
Completar dibujos utilizando los conocimientos aprendidos.
Reconocer las formas básicas.
Utilizar la expresividad de diversos materiales y soportes.
Respetar los materiales, los utensilios y los espacios.
Reconocer la representación de un entorno natural: el paisaje invernal.
Identificar los diferentes tipos de líneas.
Manejar y utilizar los colores primarios y el naranja como color secundario.
Identificar las representaciones de un entorno artificial (mobiliario urbano y edificios) y de
un entorno natural (animales y frutas).
Utilizar el dibujo como un medio de expresión.
Reconocer y diferenciar la expresividad de los diferentes materiales usados.
Expresar oralmente las sensaciones ante una obra artística
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Conocer diferentes materiales para la creación de una expresión plástica.
Respetar los materiales, los utensilios y los espacios.
Realizar obras plásticas sencillas con las técnicas utilizadas en clase (collage, esculturas,
troqueles, puzles y máscaras).
Representar y reconocer un entorno natural y un paisaje primaveral.
Manejar las texturas artificiales.
Conocer la esponja como material para realizar estampaciones sencillas.
Identificar a las frutas como elementos del entorno natural.
Realizar obras sencillas con técnicas utilizadas en clase, como dibujos e ilustraciones con
papeles de colores.
Respetar las normas sociales en exposiciones
Declamación adecuada de un texto teatral.
Saber expresar oralmente las impresiones de una representación teatral
Conocer las cualidades de diferentes materiales, como los rotuladores, las témperas y el
material de reciclable y utilizarlos en la elaboración de diferentes obras.
Apreciar los entornos marinos y relacionarlos con actividades de verano.
Cuidar y conservar los materiales, los utensilios y los espacios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Trabajo en el aula: 80%, incluyendo expresión oral y realización de las fichas.
Interés por la asignatura y actitud en el aula: 20%.

