EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN
La evaluación proporcionará a padres, profesores y alumnos la información sobre su
aprendizaje, aplicando las correcciones que fueran precisas para mejorar aquel en los casos
necesarios. Las primeras actividades estarán orientadas a la Evaluación inicial para que nos
sirvan de indicador de nivel en que se encuentra el alumno, para afrontar los nuevos
contenidos y así ajustar la programación en la zona de desarrollo próximo de los alumnos. Se
entenderá la evaluación como un proceso continuado del que si bien se informará en tres
ocasiones a la familia, tendrá un carácter final al acabar el curso.
a) Criterios a tener en cuenta:
1.- Presentación, orden, puntualidad y limpieza de los trabajos
Propuestos, que el alumno conservará en un cuaderno o carpeta una
vez corregido. El bloque de ejercicios de cada trimestre se recogerán al finalizar cada
evaluación. Los ejercicios se devolverán al término del curso.
2.- La creatividad mostrada en su trabajo por el alumno, si inventa o
aporta soluciones personales o copia a los compañeros.
3. - Las fuentes de información: si se preocupa en recoger información para afrontar el trabajo,
si éstas son suficientes, si las clasifica, ordena y utiliza correctamente.
4.- Técnica y manejo de instrumentos: si conoce la técnica, sabe aplicarla y desarrolla habilidad
para hacerlo.
5.- El trabajo individual: si trabaja con esmero y realiza las tareas en el plazo de tiempo fijado y
trabaja diariamente en clase.
6. -El trabajo en grupo si participa, colabora, activa y responsablemente.
7. - Estrategias de Resolución: si planifica y secuencializa los pasos a seguir.
8. - Síntesis e investigación: si realiza el trabajo con estructuración
9. - Actitud positiva: si se interesa por el área, el trabajo y actividades, es tolerante y abierto
con sus compañeros.
10.- Expresión oral: si se expresa con soltura explicando aspectos del trabajo realizado

b) Instrumentos se consideran los siguientes:

- Láminas de ejercicios de trazado geométrico o láminas artísticas.

-Ejercicios propuestos por el profesor, que partiendo de planteamientos en consonancia con
los contenidos, tendrán los soportes y/o materiales concretos a cada actividad.

- Control de conocimientos teóricos sobre contenidos concretos, previamente clarificados y
experimentados en las actividades prácticas.

- Trabajos de búsqueda y organización de imágenes y/o textos que ayuden al aprendizaje

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Para obtener calificación positiva los alumnos han de cumplir lo siguiente:
-Superar las pruebas objetivas, cuando las hubiera.
- Presentar todas las láminas y trabajos correctamente realizados en la fecha fijada.
La calificación final será el resultado de la media entre las láminas y la prueba objetiva,
siempre y cuando la media de las láminas presentada obtenga una puntuación de 4 o superior
y la prueba objetiva resulte así mismo con una puntuación de 4 o superior.
Cuando no hubiera prueba objetiva la calificación final será la nota media de las láminas.
La actitud en el aula, el respeto al trabajo personal y de grupo así como la disposición hacia los
ejercicios propios de la materia, podrán modificar la calificación de cada evaluación y la
calificación final hasta en un 20 por ciento, es decir en 2 puntos sobre 10.

BACHILLERATO EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

La evaluación se efectuara a partir de los datos tomados durante las clases sobre cada alumno,
los ejercicios prácticos entregados y la prueba o pruebas de examen, realizadas en cada
evaluación.
Los exámenes tendrán una importancia relevante durante estos cursos, dado su carácter de
aproximación a estudios de grado superior o universitario.
En estas pruebas se habrá de demostrar el nivel no solo en preguntas de tipo práctico sino
también teórico.
Se exigirá a los alumnos aprobar todos los exámenes que comprendan unidades temáticas
diferentes, en cada prueba es necesario responder correctamente y en su totalidad a la mitad
del número de preguntas efectuadas. En algunos casos la puntuación de cada pregunta podrá
diferir de las demás, siendo obligatorio para aprobar, la obtención de cinco puntos, todas las
consideraciones de este tipo se comunicaran al alumno con antelación.

Aquellos alumnos que no consigan aprobar alguna de las evaluaciones dispondrán de
un examen de recuperación, y para los que aun así no consigan recuperar alguna de las
evaluaciones, habrá una prueba global en Junio y otra en Septiembre.

La calificación será la media aritmética de las pruebas realizadas.

Para obtener calificación positiva es absolutamente imprescindible entregar todas las
láminas y trabajos que se manden para casa, requisito que también será imprescindible para
tener derecho a los exámenes de recuperación y/o la prueba extraordinaria de septiembre en
su caso. Las calificaciones obtenidas en estas láminas servirán para redondear la nota al alza o
la baja e incluso para subir o bajar un grado la calificación.

