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PLANTILLA PARA EL DISEÑO, ANÁLISIS, APLICACIÓN  
Y EVALUACIÓN DE UNA TAREA 

 

 

1. TÍTULO DE LA TAREA 

"Analizar un cuadro"  

("Cuadro nº 2", de Piet Mondrian) 

1.1. FINALIDAD DE LA TAREA 

En la medida que el concepto de "la pintura", como el de toda obra de arte, es muy 
diverso a lo largo de la historia, la posibilidad de formular unos principios comunes que 
permitan el análisis de todos sus componentes resulta una construcción relativamente 
convencional. No obstante, es posible apuntar aspectos que, con distinta importancia 
según los casos y épocas, pueden ser tenidos en cuenta para ahondar en su 
significado. 

 

 

"Cuadro nº 2"    Piet Mondrian  -  Oleo sobre tela 75x65 cm. COLECCIÓN MAX BILL.  Zurick 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 
 

 

2.1. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO 
Esquema para el profesorado  

JUSTIFICACIÓN DE LA TAREA 

Es necesario establecer, para la comprensión del alumno, criterios comunes y normativos a 
la hora de "analizar un cuadro". En la medida que el papel de la pintura, como el de toda 
obra de arte, es muy diverso a lo largo de la historia, la posibilidad de formular unos 
principios comunes que permitan el análisis de todos sus componentes resulta una 
construcción relativamente convencional. No obstante, es posible apuntar aspectos que, 
con distinta importancia según los casos y épocas, pueden ser tenidos en cuenta para 
ahondar en su significado. 

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

Con el fin de que el alumno pueda desarrollar un estudio analítico de "cuadro nº 2" de Piet 
Mondrian , el paso previo al análisis es la precisa determinación de cómo ha sido ejecutado, 
de su soporte y de sus medidas. Los aspectos técnicos son fundamentales para conseguir 
determinados acabados, texturas, colores o efectos superficiales de cualquier tipo. La 
técnica también tiene su historia: de la misma manera que determinadas técnicas se 
practican más en unas épocas que en otras, la evolución de algunas es decisiva para 
entender propuestas artísticas innovadoras. Así, por ejemplo, sin la existencia de tubos de 
colores, con pigmentos que producen resultados muy estridentes y fabricados 
industrialmente, no es posible entender el impresionismo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
5. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como 
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias propias y 
adecuadas del lenguaje visual y plástico. 
 
7. 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. 

 
8. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y 
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atendiendo la diversidad cultural. 
 
 

OBJETIVOS: 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS A 
DESARROLLAR: 

 

2. Apreciar los valores culturales y 
estéticos, identificando, interpretando y 
valorando sus contenidos; entenderlos 
como parte de la diversidad cultural, 
contribuyendo a su respeto, conservación 
y mejora. 
 
5. Expresarse con creatividad, mediante 
las herramientas del lenguaje plástico y 
visual y saber relacionarlas con otros 
ámbitos de conocimiento. 
 
6. Utilizar el lenguaje plástico para 
representar emociones y sentimientos, 
vivencias e ideas, contribuyendo a la 
comunicación, reflexión crítica y respeto 
entre las personas. 
 
10. Relacionarse con otras personas 
participando en actividades de grupo con 
flexibilidad y responsabilidad, 
favoreciendo el diálogo, la colaboración y 
la comunicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia matemática. 
 
Competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital. 
 
Competencia para aprender a aprender  
 
Competencia cultural y artística. 
 

 



5 

 

ACTIVIDADES EJERCICIOS 

Ejercicio 1.1. Pensar - formar parejas - poner en 
común. Observar como la línea permite reconocer 
unas determinadas formas: Pinturas dibujadas con un 
trazo firme y cerrado, que revelan una voluntad de 
descripción, otras tienen un trazo más bien abocetado o 
abierto, que suele identificarse con la imaginación o la 
franqueza. La línea también puede generar una 
estructura independiente o, por el contrario, integrarse 
en otros elementos, como el color en la pintura de Piet 
Mondrian. 

Analizar la carencia de volumen en "cuadro nº 2" de 
Piet Mondrian, puesto que aunque en pinturas 
bidimensionales las formas pueden, eventualmente, 
sugerir corporeidad, es decir, aparecer como 
«modeladas» gracias al claroscuro, en la obra de   Piet 
Mondrian no ocurre. 

 

Ejercicio 1.2. Corrección cooperativa de deberes. 
Elaborar un glosario sobre el espacio en la pintura 
occidental, desde el Renacimiento al siglo XX, de como 
la ilusión de tercera dimensión se sugiere a través de la 
perspectiva, y como en la obra de Piet Mondrian esta 
ausente. 

 

1. ACTIVACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS Y 
ORIENTACIÓN HACIA LA 
TAREA. 

Estudio de los aspectos for-
males. El lenguaje pictórico 
posee unos determinados 
códigos, cuya correcta lectura 
nos permite comprender los 
fines expresivos propios que 
posee la pintura como 
especialidad artística. A la 
hora de analizarla debemos 
tener en cuenta los aspectos 
propuestos en los ejercicios y 
sacar conclusiones en un 
documento escrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 1.3. Parejas de discusión enfocada 
introductoria. Realizar composiciones sencillas con el 
color y analizar que es el elemento que, con más 
propiedad, define una pintura. Estudiar diversas 
clasificaciones de los colores: por ejemplo, primarios, 
que son el amarillo, el rojo y el azul, o secundarios, que 
nacen de la mezcla de estos; cálidos, es decir, los que 
expanden la luz y acercan al espectador, como el rojo o 
el amarillo, o fríos, es decir, los que sugieren distancia, 
como el azul o el verde. Su relación con otros elementos 
de la obra, ya sea por su sentido simbólico o por la 
voluntad de implicarse en un determinado argumento 
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expresivo. 

 

Ejercicio 1.4. Cuestionario inicial. Observar como la 
luz se puede analizar esencialmente desde tres formas 
de iluminación: la uniforme, que se distribuye por igual 
en todas las partes del cuadro; la dirigida, que sirve 
para destacar con mayor intensidad unas partes que 
otras, generando tensiones expresivas y dinámicas; y la 
que va vinculada a los planos de color, como en los 
orígenes de la pintura moderna. 

 

 

 

Ejercicio 1.5. Concordar-Discordar. Analizar La 
composición derivada de ordenar armónicamente los 
elementos del cuadro. Suele hablarse de composiciones 
cerradas, es decir, aquellas que convergen en el centro 
del cuadro, o abiertas, que se expanden hacia los 
extremos. En general, pueden distinguirse esquemas 
compositivos y líneas de fuerza, que tienden a sugerir 
movimiento o estabilidad. 
 
 
 

2.  PRESENTACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS. 

Estudio de los Aspectos 
iconográficos. Profundizar 
sobre el grave error que es 
confundir la historia de la 
pintura con la historia de la 
representación. Analizar 
como cualquier pintura, hasta 
la más abstracta, tiene un 
motivo. Recordar que la 
esencia de la pintura no está 

Ejercicio  2.1. Trabajo sobre materiales. El alumno ha 
de buscar información de como las grandes culturas 
históricas han desarrollado una iconografía relativa a su 
panteón de dioses: en Occidente, son frecuentes los 
temas extraídos de la mitología grecorromana y los 
bíblicos. También, los temas históricos, pasados o 
contemporáneos, y los alegóricos y literarios, que son 
fuentes argumentales esenciales de la pintura de 
"asunto".  
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en la representación de ese 
motivo concreto, que puede 
repetirse, de modos 
completamente distintos, en 
épocas y artistas diversos 
(buenos y mediocres), y, por 
supuesto, resulta 
incomprensible si no se 
vincula a un determinado 
contexto cultural, de carácter 
personal o social. No 
obstante es conveniente 
sugerir al alumno una 
reflexionar sobre su valor, 
antes o después de analizar 
la forma. 

Ejercicio  2.2. Diálogos. Cada alumno ha de estudiar la 
carencia de "asunto" en la abstracción, pero como Piet 
Mondrian alude, de diversos modos, a elementos 
plásticos que proceden de una determinada noción de 
realidad imaginaria y abstracta, pero siempre 
susceptible de ser descrita en términos concretos. 

 

Ejercicio  3.1. Parejas de ejercitación-revisión. Toda 
pintura responde al gusto de una época, de un lugar o 
de un artista concreto,  adscribir "cuadro nº 2"  a una 
corriente, que responde a estas determinadas 
características. 

 

 Ejercicio  3.2.  Parejas de escritura y edición 
cooperativas. Analizar como la obra de Mondrian 
constituye un ente cultural, que tuvo, en su tiempo, un 
determinado papel social, trasformado, en todo o en 
parte, hasta nuestros días.    

 

3. PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN. 

Profundización sobre los a 
Aspectos estéticos, sociales, 
funcionales y simbólicos en el 
análisis histórico-artístico de 
la pintura de Mondrian. 
Después de haber valorado 
objetivamente los aspectos 
anteriores, dirigir las 
conclusiones hacia los 
siguientes ejercicios:  

 

Ejercicio  3.3.  Mapa conceptual a 4 bandas. Como 
todo lenguaje artístico, una pintura encierra muchos 
más significados que los meramente derivados de su 
forma y de su tema; expresa ideas abstractas, que es 
necesario desentrañar para apreciar su valor. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS : 

1. Organizar las actividades del aula creando un ambiente de trabajo que posibilite 
diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo tanto el trabajo individual como el 
cooperativo. 
 
4. Diseñar actividades consistentes en la realización de un proyecto a partir de una idea 
inicial, que permitan a las alumnas y los alumnos participar en él con iniciativa y 
creatividad, desarrollando habilidades de carácter cívico. 
 
3. Graduar los diferentes procedimientos, técnicas gráfico-plásticas y métodos de trabajo, 
en función de la dificultad y grado de experimentación de las alumnas y los alumnos, para 
que los resultados obtenidos les puedan servir de motivación. 
 
4. Aprovechar los recursos de la biblioteca del centro, que los alumnos y alumnas deben 
conocer y utilizar de forma progresivamente autónoma, ya sea para satisfacer sus deseos 
de lectura como medio de entretenimiento o diversión, como para aprender u obtener 
información manejando diversos recursos o consultando distintas fuentes documentales. 
 

 

 

ESPACIOS TIEMPOS 
DESTINADOS 

AGRUPAMIENTO
S 

DINÁMICAS MATERIALES 

Aula de 
Imagen (aula 
26) 
Aula de 
ordenadores 
(aula 76) 
Aula de clase 
Biblioteca 
escolar 
 
Aula con 
dotación TIC. 
 
Domicilio del 
alumno 
 

8 SESIONES Pequeños 
grupos de 4 o 
5 alumnos. 

Activa. 
Asamblea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenadores. 
Cartulinas. 
Papel. 
Lápices. 
Pigmentos. 
Rotuladores. 
Grafos. 
Tijeras. 
Material de 
trazado 
 
 
 
 
 
 

 TIEMPO-SESIÓN 

55 minutos 
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ASPECTOS A EVALUAR: 
      1. Búsqueda y selección de información. 
     2. Selección e interpretación de la información. 
     3. Exposición escrita y oral de argumentos y conclusiones. 
     4. Uso de recursos digitales. 
     5. Realización del trabajo individual 
     6. Realización del trabajo en grupo. 

 

 

 

 

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA TAREA 

Personal /individual   

         

Escolar Familiar Social/Comunitario  x
 

 x
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2.2. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 
Explicación previa para el alumno 

                                                                                                                    

SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA LA TAREA 

Involucrar al alumno en formulas creativas de expresión no frecuentes en los itinerarios 
artísticos comunes. 
 

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
Exposición del contexto geométrico-abstracto para desarrollar un estudio analítico de 
"cuadro nº 2" de Piet Mondrian , el paso previo al análisis es la precisa determinación 
de cómo ha sido ejecutado, de su soporte y de sus medidas. Los aspectos técnicos son 
fundamentales para conseguir determinados acabados, texturas, colores o efectos 
superficiales de cualquier tipo. La técnica también tiene su historia: de la misma 
manera que determinadas técnicas se practican más en unas épocas que en otras, la 
evolución de algunas es decisiva para entender propuestas artísticas innovadoras. Así, 
por ejemplo, sin la existencia de tubos de colores, con pigmentos que producen 
resultados muy estridentes y fabricados industrialmente, no es posible entender el 
impresionismo 

ACTIVIDADES   
EJERCICIOS 

Ejercicio 1.1 
Ejercicio 1.1. Pensar - formar parejas 
- poner en común. 

Ejercicio 1.2 
Corrección cooperativa de deberes. 

Actividad 1 

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
PREVIOS Y ORIENTACIÓN HACIA LA 
TAREA. 

 

Ejercicio 1.3 
Parejas de discusión enfocada 
introductoria. 
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Ejercicio 2.1 
Trabajo sobre materiales. 

Actividad 2 
 

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Ejercicio 2.2 
Diálogos. 

Ejercicio  3.1. Parejas de ejercitación-
revisión.  

 Ejercicio  3.2.  Parejas de escritura y 
edición cooperativas.  

 

 
 
 
 

Actividad 3 
 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Ejercicio  3.3.  Mapa conceptual a 4 
bandas.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
1. Organizar las actividades del aula creando un ambiente de trabajo que posibilite 
diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo tanto el trabajo individual como el 
cooperativo. 
 
4. Diseñar actividades consistentes en la realización de un proyecto a partir de una idea 
inicial, que permitan a las alumnas y los alumnos participar en él con iniciativa y 
creatividad, desarrollando habilidades de carácter cívico. 
 



12 

 

3. Graduar los diferentes procedimientos, técnicas gráfico-plásticas y métodos de 
trabajo, en función de la dificultad y grado de experimentación de las alumnas y los 
alumnos, para que los resultados obtenidos les puedan servir de motivación. 
 
4. Aprovechar los recursos de la biblioteca del centro, que los alumnos y alumnas 
deben conocer y utilizar de forma progresivamente autónoma, ya sea para satisfacer 
sus deseos de lectura como medio de entretenimiento o diversión, como para aprender 
u obtener información manejando diversos recursos o consultando distintas fuentes 
documentales. 
 

 

ASPECTOS  A EVALUAR 
 
      1. Búsqueda y selección de información. 
     2. Selección e interpretación de la información. 
     3. Exposición escrita y oral de argumentos y conclusiones. 
     4. Uso de recursos digitales. 
     5. Realización del trabajo individual 
     6. Realización del trabajo en grupo. 
 



 RÚBRICA PARA EVALUAR LA TAREA  
 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 
ASOCIADOS A 

LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 
¿De qué evalúo a 
mis alumnos/as? 

���� 
 

COMPETENCIA 
BÁSICA 

ASOCIADA 
 

INSTRUMEN-TOS 
DE EVALUACIÓN 

 

LO 
CONSIGUE 

NO 
TOTALMENTE 

CON 
DIFICULTAD 

NO LO 
CONSIGUE 

 
2. Apreciar los valores 
culturales y estéticos, 
identificando, 
interpretando y 
valorando sus 
contenidos; 
entenderlos como 
parte de la diversidad 
cultural, 
contribuyendo a su 
respeto, 
conservación y 
mejora. 
 

1. Abstraer los 
elementos propios 
del lenguaje visual 
y plástico (visuales 
de configuración, 
conceptuales o 
geométricos y 
relacionales) 
observados en 
formas y 
ambientes, para 
describirlas gráfica y 
plásticamente. 

Corrección de 
ejercicios 

Observación 
de la 
ejecución de 
los trabajos 

 

Domina 
excelentemente 
la expresión, 
tanto escrita 
como hablada, 
de términos 
técnicos 
relacionados 
con el mundo 
del arte 

 

 

 

 

Domina de forma 
adecuada la 
expresión, tanto 
escrita como 
hablada, de 
términos técnicos 
relacionados con 
el mundo del arte 

 

 

 

 

 

No siempre 
domina la 
expresión, tanto 
escrita como 
hablada, de 
términos 
técnicos 
relacionados 
con el mundo 
del arte 

 

 

 

 

No domina la 
expresión, tanto 
escrita como 
hablada, de 
términos 
técnicos 
relacionados 
con el mundo 
del arte 

 

 

 

 

4. Comprender las 
relaciones del 
lenguaje plástico y 
visual 
con otros lenguajes y 
elegir la fórmula 
expresiva más 

1. Describir gráfica y 
plásticamente objetos 
y aspectos de 
la realidad, 
identificando los 
elementos 
constitutivos 
esenciales 
(configuraciones 
estructurales, 
variaciones 
cromáticas, 
orientación espacial y 
textura). 
 
4. Diferenciar y 
reconocer los 
procesos, técnicas, 
estrategias 
y materiales en 
imágenes del entorno 
audiovisual y 
multimedia. 

4. Reconocer las 
particularidades de 
los lenguajes del 
entorno 
audiovisual y 
multimedia, sus 

1. COMPETENCIA 
EN 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. COMPETENCIA 
EN EL 
TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN Y 

Corrección de 
ejercicios 

 

Observación 

Conoce y 
respeta 
correctamente 
las normas de 
comunicación 
electrónica, 

Conoce y respeta 
las normas de 
comunicación 
electrónica, hace 
un uso 
responsable de 

Conoce y 
respeta las 
normas de 
comunicación 
electrónica, 
aunque no 

No conoce ni 
respeta 
correctamente 
las normas de 
comunicación 
electrónica, 



14 

 

adecuada 
en función de las 
necesidades de 
comunicación. 

características y su 
dimensión social. 

de la 
ejecución de 
los trabajos 

 

hace un uso 
responsable de 
Internet y valora 
las TIC como 
herramientas 
de trabajo 

Internet y valora 
las TIC como 
herramientas de 
trabajo 

siempre hace 
un uso 
responsable de 
Internet ni 
valora las TIC 
como 
herramientas de 
trabajo 

hace un uso 
irresponsable 
de Internet, no 
valora las TIC 
como 
herramientas 
de trabajo 

5. Expresarse con 
creatividad, mediante 
las herramientas 
del lenguaje plástico y 
visual y saber 
relacionarlas con 
otros 
ámbitos de 
conocimiento.  

6. Mostrar interés por 
superar 
creativamente las 
propias 
realizaciones 
plásticas y valorar el 
resultado final. 

Observación 
de la 
ejecución de 
los trabajos 

 

Muestra una 
excelente 
habilidad 
cuando 
trabaja en 
equipo para 
dinamizar las 
distintas 
funciones del 
grupo 

 

Muestra 
habilidad cuando 
trabaja en 
equipo para 
dinamizar las 
distintas 
funciones del 
grupo 

 

 

Muestra poca 
habilidad 
cuando trabaja 
en equipo 
para dinamizar 
las distintas 
funciones del 
grupo 

 

 

Carece de 
habilidad 
cuando 
trabaja en 
equipo, para 
dinamizar las 
distintas 
funciones del 
grupo 

 

6. Utilizar el lenguaje 
plástico para 
representar 
emociones 
y sentimientos, 
vivencias e ideas, 
contribuyendo a la 
comunicación, 
reflexión crítica y 
respeto entre las 
personas. 

 
 
6. Realizar creaciones 
plásticas siguiendo el 
proceso de 
creación y 
demostrando valores 
de iniciativa, 
creatividad e 
imaginación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

 

 

 

 

 

5. COMPETENCIA 
SOCIAL Y 
CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

 

6. COMPETENCIA 
CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

 

Corrección de 
ejercicios 

Observación 
de la 
ejecución de 
los trabajos 

 

 

Conoce y 
utiliza 
recursos de la 
expresión 
artística para 
realizar 
creaciones 
propias de 
forma 
excelente 

Conoce y utiliza 
recursos de la 
expresión 
artística para 
realizar 
creaciones 
propias  

 

En ocasiones 
conoce y 
utiliza 
recursos de la 
expresión 
artística para 
realizar 
creaciones  

 

No conoce ni 
utiliza 
recursos de la 
expresión 
artística para 
realizar 
creaciones 
propias 
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7. Utilizar las diversas 
técnicas plásticas y 
visuales y las 
tecnologías 
de la información y la 
comunicación para 
aplicarlas 
en las propias 
creaciones. 
10. Relacionarse con 
otras personas 
participando en 
actividades 
de grupo con 
flexibilidad y 
responsabilidad, 
favoreciendo 
el diálogo, la 
colaboración y la 
comunicación 

 
8. Diferenciar los 
distintos estilos y 
tendencias de las 
artes 
visuales a través del 
tiempo y atendiendo la 
diversidad 
cultural. 

  

 

 

 

7. COMPETENCIA 
PARA APRENDER A 
APRENDER 

 

Corrección de 
ejercicios 

Observación 
de la 
ejecución de 
los trabajos 

 

Sabe reconocer 
los errores, 
responder 
adecuadamente 
a las  críticas y 
hacer una 
valoración 
realista entre el 
esfuerzo 
desarrollado y 
el resultado 
obtenido, de 
forma excelente 

Reconoce los 
errores, responde 
adecuadamente a 
las  críticas y hace 
una valoración 
realista entre el 
esfuerzo 
desarrollado y el 
resultado obtenido 

En ocasiones 
reconoce los 
errores, 
responde 
adecuadamente 
a las  críticas y 
hace una 
valoración 
realista entre el 
esfuerzo 
desarrollado y 
el resultado 
obtenido 

No reconoce 
los errores, ni 
responde 
adecuadamente 
a las  críticas y 
no hace una 
valoración 
realista entre el 
esfuerzo 
desarrollado y 
el resultado 
obtenido 
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ANEXO COMPLEMENTO A LA EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterio/s de evaluación Instrumento de calificación Aspectos a calificar 
(indicadores) 

Nota 
cuantitativa 

% Nota 
ponderada 

Examen 

Conoce y utiliza 
recursos de la 
expresión artística 
para realizar 
creaciones propias 

sobre 10 25%  

Cuaderno del alumno 

Produce textos 
escritos con 
coherencia y 
presentación clara, 
ordenada y adaptada 
al formato. 

sobre 10 25% 

 

Describir gráfica y plásticamente objetos y 
aspectos de la realidad, identificando los 
elementos constitutivos esenciales 
(configuraciones estructurales, variaciones 
cromáticas, orientación espacial y textura). 
 
Diferenciar y reconocer los procesos, 
técnicas, estrategias y materiales en 
imágenes del entorno audiovisual y 
multimedia. 
 
Realizar creaciones plásticas siguiendo el 
proceso de 
creación y demostrando valores de 
iniciativa, creatividad e imaginación. 
 
Diferenciar los distintos estilos y tendencias 
de las artes visuales a través del tiempo y 
atendiendo la diversidad cultural. Observación directa 

Hace un uso 
excelente de las TIC 
para buscar, obtener, 
procesar, comunicar 
información y elaborar 
trabajos 

sobre 10 25% 
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trabajos realizados 

Interviene en el aula, 
participa en las 
actividades del centro, 
valora con 
expectativas positivas 
el trabajo en equipo. 

sobre 10 

25%  

Calificación final  

 

CRITERIOS MÍNIMOS ACTIVIDAD DE REFUERZO PLANTEADA 

 

CRITERIOS  MÍNIMOS  A TENER EN 
CUENTA PARA CONSIDERAR A UN 

ALUMNO/A “SUFICIENTE-CONSEGUIDO” 
EN RELACIÓN A LA TAREA EVALUADA 

Definidos por cada ciclo/departamento o 
grupo de profesores/as implicados en la 

Tarea. 

Deben ser dados a conocer previamente 
al alumnado. 

El paso de la nota cualitativa 
(insuficiente, suficiente, bien, notable y 

EJEMPLO 1: 

ALCANZAR EN TODOS LOS INDICADORES EL NIVEL DE DOMINIO SUFICIENTE-
CONSEGUIDO 

 

EJEMPLO 2: 

ALCANZAR EN UN NÚMERO “X” DE INDICADORES, EL NIVEL DE DOMINIO DE 
SUFICIENTE-CONSEGUIDO 
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sobresaliente), a una nota cuantitativa, 
deberá ser definido por el profesorado. 

 

 


