
Criterios de Calificación y Evaluación 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

1º, 3º y 4º ESO 

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. 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. 

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 de los bloques de asignaturas troncales y 

específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables  que se recogen en esta programación y figuran en los Anexos I.B y 

I.C, respectivamente, de la orden  

EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula 

la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria 

en la Comunidad de Castilla y León. 

 Sin perjuicio de que la evaluación deba contemplar la totalidad de los 

estándares de aprendizaje de cada materia, en esta programación se  tiene 

especial consideración con aquellos estándares que se consideren básicos en 

cada curso y en cada una de las materias y se presentan los estándares de 

aprendizaje evaluables que se consideran básicos, para la toma de decisiones 

sobre la promoción, en especial la excepcional, así como para la incorporación 

al grupo ordinario de cuarto curso del alumnado que haya cursado un programa 

de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 

Por otra parte la superación se las diversas competencias hace referencia al 

desarrollo y aplicación de estas competencias en los contenidos de la materia 

Educación Plástica Visual y Audiovisual. 

 

 

 

 

 

 



Instrumentos de evaluación 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, expresados por escrito u oralmente sobre 

contenidos previamente  explicados, aclarados y experimentados en las 

actividades prácticas.  

- Trabajos de análisis, 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  las láminas y trabajos correctamente realizados en la fecha fijada. 

Las láminas y ejercicios presentados se valorarán del 1 al 10. De modo que si 

no hubiera examen o prueba objetiva, con la puntuación de 5 como media de 

láminas y diversos trabajos presentados se considera superada la materia. 

 

-Hacer uso correcto del lenguaje respetando las normas ortográficas. Cada 

falta ortográfica modificará la calificación en -0,10. Pudiéndose perder hasta 1 

punto en 1ºESO y hasta 2 puntos en el resto de los niveles. 

 

 Cuando se establezca una prueba objetiva que permita conocer aquello que 

el alumno manifiesta ser capaz de resolver con autonomía, la calificación será 

el resultado de ponderar con un 60% dicha prueba, y con un 40% las láminas 

y otros ejercicios abordados con acompañamiento personal y de diversos 

materiales. Estas son entre otras, las láminas resueltas principalmente en el 

aula, con el apoyo de las explicaciones generales e individuales, cuando sea 

posible. Textos elaborados tras la consulta de fuentes online o de bibliografía 



en papel o ejercicios de exposición oral breve con el uso de algún soporte de 

ayuda.   

Para aprobar la materia la nota media final ha de ser de 5 sobre 10 o superior. 

                                                          

La actitud en el aula, es decir, el respeto a cada uno de los integrantes del 

grupo y a su trabajo personal, tanto como la disposición hacia los ejercicios 

propios de la materia, el correcto uso de los diversos útiles y de las 

instalaciones, la atención a las explicaciones, así como la actitud favorable 

hacia el silencio productivo y el clima de trabajo, podrán modificar la 

calificación de cada evaluación y la calificación final hasta en un 30 por ciento, 

es decir en 3 puntos sobre 10. 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN EN SEPTIEMBRE Y RECUPERACIÓN DE LOS 

ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS 

ANTERIORES 

 

Como norma, el proceso de recuperación constará de dos partes: 

 

• Una primera en la que el alumno de 1ºESO o 3ºESO, realizará ejercicios 

basados principalmente en los bloques Expresión Plástica y Comunicación 

Audiovisual de la materia y que entregará al profesor el día fijado para la 

resolución de la segunda parte del proceso de recuperación.  

• Una segunda consistente en un examen correspondiente, principalmente a la 

parte de Dibujo Técnico y a otros aspectos teóricos de la asignatura, 

relacionados con la expresión escrita u oral. 

 

 

 

 



La prueba de recuperación podrá, así mismo consistir, únicamente, en un 

conjunto de ejercicios para resolver, propios del nivel a recuperar y que el 

alumno entregará en la fecha fijada para el caso.  

 

 

Para presentarse a la resolución del examen es imprescindible entregar los 

ejercicios   propios de la primera parte del proceso de recuperación 

       

Cuando se establezca una prueba objetiva que permita conocer aquello que el 

alumno manifiesta ser capaz de resolver con autonomía, la calificación será el 

resultado de ponderar con un 60% dicha prueba o examen, y con un 40% los 

ejercicios pedidos. 

 

 

Los profesores del departamento orientarán a los alumnos sobre la forma 

correcta de realizar los ejercicios de la prueba, solucionando las dudas que 

planteen, con el objetivo de abordar la recuperación con las mayores 

probabilidades de éxito. 

 

 

 

BACHILLERATO 

 

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 acercamiento a la Universidad.  

En estas pruebas se habrá de demostrar el nivel no solo en preguntas de tipo 

práctico sino también teórico.  

 



 

En cada prueba es necesario responder correctamente y en su totalidad al 

número de preguntas efectuadas cuya puntuación numérica sume la mitad 

del valor total de la prueba. En algunos casos la puntuación de cada 

pregunta podrá diferir de las demás.  

Todas las salvedades de este tipo se comunicarán al alumno. 

 

CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN: 

Para facilitar la incorporación a esta etapa de secundaria, en el primer curso de 

Bachillerato se dividirá la materia en dos exámenes por evaluación de modo 

que cada uno abarque la mitad de la materia de cada trimestre y con igual valor 

ambos 

En el segundo curso de Bachillerato e harán dos exámenes por evaluación, 

contando aproximadamente un 30% el primero y un 70% el segundo, ya que en 

el segundo se incluirá toda la materia impartida en dicha evaluación. 

Tanto en el primer curso como en el segundo los exámenes constituirán un 

80% de la nota, reservándose el 20 % restante para las láminas y trabajos. 

La calificación tanto de láminas como de exámenes podrá reducirse hasta un 

25% por errores de dibujo y/o por no solucionar los problemas de la forma más 

idónea sencilla y/o por la mala presentación y/o  faltas de ortografía   

 

CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA EN JUNIO: 

 

Es relevante observar que, en Primero de Bachillerato, la materia consta de 

 3 bloques de contenidos: Geometría, Sistemas de representación y 

Normalización. A lo largo de Segundo de Bachillerato se desarrollan 4 

bloques, es decir, se incorpora un nuevo bloque denominado Proyecto, que 

integra las destrezas adquiridas en la etapa. 

 



 

Teniendo en cuenta esta distribución de bloques de contenidos en cada curso, 

se considera oportuno, que independientemente de las calificaciones obtenidas 

en cada evaluación, al final de cada uno de los bloques de contenidos se 

realice una prueba de todo el bloque. 

La calificación final de la asignatura será la media aritmética de cada bloque, 

siendo condición indispensable para obtener calificación positiva igual o 

superior a 5 puntos sobre 10. 

En el caso de suspender alguno de los bloques, se realizará un examen de 

recuperación del mismo. 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN SEPTIEMBRE: 

En el caso de obtener calificación negativa (menor de 5) en junio. En 

septiembre se realizará un examen de toda la materia impartida durante el 

curso, procurando que el mismo abarque todos los bloques temáticos. 

La calificación tanto de láminas como de exámenes podrá reducirse hasta un 

25% por la mala presentación, pequeños errores de dibujo y/o por no 

solucionar los problemas de la forma más idónea y/o sencilla. 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE DE CURSO ANTERIOR: 

Por su escaso número,  el profesor les indicará a principio de curso cuales son 

los libros y/o materiales más adecuados para intentar obtener los 

conocimientos necesarios para aprobar la materia pendiente. 

Durante el curso la prueba se dividirá en dos partes que se realizaran 

aproximadamente a finales de Enero y a principios de Mayo respectivamente y 

cuyos contenidos serán los del curso anterior divididos en dos mitades más o 

menos de la misma magnitud. 

La nota final será la media de los dos parciales. 

 


