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DEPARTAMENTO DE DIBUJO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

ÍTEMS DE CALIFICACIÓN EN LA E.S.O. 

 

1º Y 2º ESO EPVA 

 
Observaciones importantes: 

 
VALORES 

CRITERIOS CALIFICADORES  1ºY 2º EPVA 

Criterios Ítems de calificación 

60% 

REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 
(ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS O DE 
AUTOEVALUACIÓN 

5%) 

Organización y planificación 
del trabajo  

Búsqueda y organización de la 
información 

Corrección en la presentación 
del trabajo  

Originalidad y creatividad en 
las soluciones 

Cumplimiento de los plazos 
de entrega o puntualidad en 
la entrega 

Destreza en el uso de 
materiales, instrumentos y 
técnicas. Limpieza 

Comunicación oral o escrita 
sobre su trabajo 

Corrección en la ejecución o 
solución de las actividades 

30% PRUEBAS OBJETIVAS 

Adquisición de conceptos 

Comprensión y Razonamiento 

Corrección en la ejecución y 
en la presentación del trabajo 

Originalidad y creatividad 

Faltas de Ortografía 

Destreza en el uso de 
materiales, instrumentos y 
técnicas. 

Autoevaluación 

10% OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

Conocimientos previos 

Esfuerzo, dedicación. Y 
rendimiento 

Trabajo cooperativo. 

Aportación de ideas y 
soluciones 

Aprovechamiento en general 
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- No se evaluarán aquellos trabajos presentados que se hayan realizado en su totalidad 
fuera del horario de clases.  

- Los Trabajos que impliquen una calificación tendrán que entregarse en tiempo y forma 
al indicado por el profesorado. No se calificarán aquellos trabajos fuera de plazo.  

 Para realizar una prueba objetiva por falta de asistencia o entrega de trabajos se necesita 

justificante . 

 

3º EPVA “ TALLER DE PLÁSTICA 

 

 
VALORES 

CRITERIOS CALIFICADORES     3º ESO     EPVA 

Criterios Ítems de calificación 

 

60% 

REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
(ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS O DE 
AUTOEVALUACIÓN 

5%) 

Organización y planificación del 
trabajo  

Búsqueda y organización de la 
información 

Corrección en la presentación 
del trabajo  

Originalidad y creatividad en las 
soluciones 

Cumplimiento de los plazos de 
entrega o puntualidad en la 
entrega 

Destreza en el uso de 
materiales, instrumentos y 
técnicas. Limpieza 

Comunicación oral o escrita 
sobre su trabajo 

Corrección en la ejecución o 
solución de las actividades 

20% PRUEBAS OBJETIVAS 

Adquisición de conceptos 

Comprensión y Razonamiento 

Corrección en la ejecución y en 
la presentación del trabajo 

Originalidad y creatividad 

Faltas de Ortografía 

Destreza en el uso de 
materiales, instrumentos y 
técnicas. 

Autoevaluación 

20% OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

Conocimientos previos 

Esfuerzo, dedicación. Y 
rendimiento 

Trabajo cooperativo. 

Aportación de ideas y soluciones 

Aprovechamiento en general 
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Observaciones importantes 

 

 No se evaluarán aquellos trabajos presentados que se hayan realizado en su totalidad fuera 

del horario de clases.  

 Los Trabajos que impliquen una calificación tendrán que entregarse en tiempo y forma 

conforme a lo indicado por el profesorado. No se calificarán aquellos trabajos fuera de plazo.  

 Para poder realizar la prueba objetiva o entrega de trabajos fuera de plazo es necesario 
justificar la falta de asistencia. ( agenda) 

 La calificación final del curso es la media de las tres evaluaciones y habrá de ser de 5 o 
superior. No obstante se valorarán las condiciones particulares de cada alumno/a, su punto 
de partida, capacidades y el desarrollo y progreso del mismo a lo largo del curso. 

 Las actividades de recuperación se plantearán en cualquier momento de la evaluación, 
atendiendo a necesidades concretas y proponiendo, al alumnado que lo necesite, nuevos 
trabajos o la repetición de aquellos que no se ajusten a los objetivos propuestos. 

 Debido al carácter PRÁCTICO y de TALLER de la asignatura, el trabajo por proyectos y 
trabajo cooperativo, si el alumno no supera los objetivos de la asignatura, será por falta de 
colaboración, asistencia a la asignatura La nota máxima de recuperación no podrá superar 
el 6.  

 Para realizar una prueba objetiva por falta de asistencia o entrega de trabajos se necesita 

justificante . 

 
 
 

4º ESO EPVA 

 

VALORES 

CRITERIOS CALIFICADORES    4º eso EPVA 

Criterios Ítems de calificación 

 

 

60% 

REALIZACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

(ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

O DE 

AUTOEVALUACIÓN 

5%) 

Organización y planificación del trabajo  

Búsqueda y organización de la información 

Corrección en la presentación del trabajo  

Originalidad y creatividad en las soluciones 

Cumplimiento de los plazos de entrega o 

puntualidad en la entrega 

Destreza en el uso de materiales, 

instrumentos y técnicas. Limpieza 

Comunicación oral o escrita sobre su 

trabajo 

Corrección en la ejecución o solución de las 

actividades 

30% Adquisición de conceptos 
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CRITERIOS DE TITULACIÓN 

- Quienes obtengan una calificación final positiva, recibirán propuesta de 

confirmación positiva para la titulación. 

- Quienes obtengan una calificación final negativa, no obtendrán propuesta de 

confirmación positiva para la titulación.  

- Se exceptúan de estas aquel alumnado que haya adquirido los objetivos MÍNIMOS de 

área. 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: 

- Es obligatorio traer el material diariamente para poder ser evaluados. 

- No se evaluarán aquellos trabajos presentados que se hayan realizado en su totalidad 

fuera del horario de clases.  

- Los Trabajos que impliquen una calificación tendrán que entregarse en tiempo y forma 

al indicado por el profesorado. No se calificarán aquellos trabajos fuera de plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS 

OBJETIVAS 

Comprensión y Razonamiento 

Corrección en la ejecución y en la 

presentación del trabajo 

Originalidad y creatividad 

Faltas de Ortografía 

Destreza en el uso de materiales, 

instrumentos y técnicas. 

Autoevaluación 

10% 
OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Conocimientos previos 

Esfuerzo, dedicación. Y rendimiento 

Trabajo cooperativo. 

Aportación de ideas y soluciones 

Aprovechamiento en general 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

DIBUJO TÉCNICO 

 

 

DIBUJO TÉCNICO I 

 
La calificación con una escala del 0 al 10 sin decimales, considerándose positiva las 

calificaciones de 5 y superiores. 
NOTA: para hacer media de las tres evaluaciones deben estar aprobadas. 

 
.ITTEM DE CALIFICACIÓN: 

 

 Realización de las pruebas: 90% 

o Solución de los problemas propuestos 

o Originalidad y sencillez en el enfoque del problema 

o Desarrollo correcto del planteamiento del problema 

o Precisión y limpieza en el trazado. 

 Observación sistemática:10% 

o Asimilación conceptual de contenidos 

o Organización y planificación del trabajo 

o Corrección en la ejecución de los ejercicios de clase 

o Esfuerzo, dedicación  

 

 

DIBUJO TÉCNICO II 

 

 

INSTRUMENTO  ITTEM DE CALIFICACIÓN: 
 

 
EXAMENES 
PARCIALES 90% 

Se realizará un solo examen por trimestre 
cuya calificación supondrá la totalidad de la 
nota (es decir, el 90%). 
. Debido a la extensión de este tipo de 
pruebas podrá optarse por realizar 
EXÁMES PARCIALES, organizándose en 
este caso por unidades de contenidos, 
según como crea conveniente el profesor/a. 
En este caso, la nota trimestral de la 
prueba objetiva será la media aritmética de 
los parciales 

 

o Asimilación conceptual de 
contenidos 
 

o Solución de los problemas 
propuestos 

o Originalidad y sencillez en el 
enfoque del problema 
 

o Desarrollo correcto del 
planteamiento del problema 
 

o Precisión y limpieza en el 
trazado. 
 

OBSERVACION 
10% 
SISTEMÁTICA La resolución de los ejercicios prácticos 

que se realizarán a lo largo del trimestre. 
 

o Esfuerzo, dedicación y 
participación. 

o Organización y planificación 
del trabajo. Apuntes 
 

o Corrección en la ejecución 
de los ejercicios de clase 
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NOTA FINAL CURSO; 

MEDIA ARITMETICA EVALUACIONES 

(E1+E2+E3 /3)= 70% Se hace media a partir del 3. 

 

PRUEBA GLOBAL 

30% 

. 
 

PLAN DE RECUPERACION 
 

Se plantearán ejercicios de la materia no superada para realizar en casa y se 
corregirán en un aparte durante la clase. 
 

Habrá un examen de recuperación para cada evaluación suspensa. Dichas pruebas 
se calificaran con un máximo de 6 puntos.  

 
a) Esta prueba se realizará al final del trimestre o en la primera semana después de 

vacaciones de cada trimestre (según calendario escolar). (Por falta de tiempo no se realiza 
recuperación de la 3ª evaluación por que dicha prueba global sirve de recuperación) 

b) La prueba global servirá como prueba de recuperación, por lo que, si la supera en 
los términos especificados anteriormente, se considerará que ha aprobado la asignatura. 
Cada alumno se presentará a la evaluación que tenga suspensa. (Si la media no sale positiva 
o alguna evaluación menos de 3). En este caso La nota final del curso será la media de las 
notas obtenidas en cada evaluación. Si el alumno recupero alguna de las evaluaciones se 
tomará la nota de la recuperación. Se recuerda que la nota máxima de la recuperación es de 
seis puntos. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS PARA ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN 

JUNIO 

Prueba extraordinario de Septiembre. - Aquellos alumnos que sean evaluados negativamente en 

Junio, deberán presentarse a una prueba extraordinaria de Septiembre, que constará de una 

serie de ejercicios sobre los tres bloques de contenidos que figuran en esta programación. Se 

considerará que el alumno ha superado la materia, cuando obtenga una calificación del 50% o 

más.50%. 
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DIBUJO ARTÍSTICO 

 

DIBUJO ARTÍSTICO (I y II) 

6.- CRITERIOS E INTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
 

DIBUJO ARTÍSTICO I 
EVALUACIÓN POR TRIMESTRES 

VALORES 
GENERALES 

CRITERIOS CALIFICADORES 

INSTRUMENTOS ITEMS VALORES 

 
 
 
40% 

 
 
Actividades 
diarias 
 

Ejercicios de 
clase 

Cumplimiento de 
los plazos de 
entrega* 

10% 

 
Block de 
casa 

Adecuación del 
enunciado 

50% 

Corrección en la 
técnica 

30% 

Cuidado del 
material y limpieza 

10% 

 
 
 
50% 

 
 
 
Pruebas 
objetivas 

Pruebas 
parciales por 
bloque 
(50%) 

Adecuación del 
enunciado 

50% 

Utilización de los 
recursos 
estudiados 

10% 

 
Pruebas 
trimestrales 
(50%) 

Corrección en la 
técnica 

30% 

Limpieza 10% 

 
 
 
 
10% 

 
 
 
Observación directa 

Participación 20% 

Aprovechamiento 
del tiempo 

40% 

Cuidado y 
mantenimiento del 
área de trabajo 

10% 

Trae los materiales 10% 

Esfuerzo/interés 20% 
 
 

* No se calificarán los trabajos que se entreguen 15 después de la fecha establecida. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

FUNDAMENTOS DEL ARTE 

 

 

FUNDAMENTOS DEL ARTE I 

 

FUNDAMENTOS DEL ARTE  
EVALUACIÓN POR TRIMESTRES 

VALORES 
GENERALES 

CRITERIOS CALIFICADORES 

INSTRUMENTOS ITEMS VALORES 

 
 
 

30% 

 
 
Actividades y 

trabajos 
 

Individuales 
 
 

Cumplimiento de los 
plazos de entrega* 

10% 

Adecuación del enunciado 40% 

 
 

Grupales Creatividad y originalidad 20% 

Presentación(maquetación 
y medio físico) y/o 
exposición(expresión oral) 

30% 

 
 
 

60% 

 
 

Pruebas 
escritas 

Pruebas 
parciales por 
bloque 
(50%) 

Adecuación y exactitud del 
enunciado 

75% 
 

 
Expresión 

20% 

Prueba 
trimestral 
(50%) Ortografía 5% 

 
 
 

 
10% 

 
 
 

Observación directa 

Participación 30% 

Toma de apuntes 50% 

Utilización de los medios 
de comunicación tic 
 

10% 

Respeto por el trabajo de 
sus compañeros 

10% 

* No se calificarán los trabajos que se entreguen 15 después de la fecha establecida. 

Calificación Final Ordinaria 
La calificación final será la media aritmética de los tres trimestres siempre que cada uno de 
estos tenga más de un 5. 
· Si después del plan de recuperación de junio existen dos trimestres con notas iguales o 
inferiores a 4 puntos, el alumno deberá ir a la prueba extraordinaria de septiembre con toda 
la asignatura. 
· Si después del plan de recuperación de junio existe un trimestre con una puntuación igual 
o inferior a 4 puntos, el alumno deberá ir a la prueba extraordinaria de septiembre solo con 
los contenidos de dicho trimestre. 
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FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

 

Pruebas escritas 

trimestralmente (60%) 

 

Actividades y 

trabajos* (30%) 

Observación directa 

del profesor. (10%) 

(Al menos 2 parciales) 

Media aritmética de los parciales. 

Media aritmética de 

los Trabajos. 

 

1. Conocimientos Artísticos.  

2. Análisis de ilustraciones, textos, 

cuadros estadísticos, así como 

lecturas iconográficas. 

3. Expresión oral y escrita, 

vocabulario propio de la disciplina. 

4. Identificación de obras. 

Trabajos que impliquen 
una calificación tendrán 
que entregarse en 
tiempo y forma al 
indicado por el 
profesorado. No se 
calificarán aquellos 
trabajos fuera de plazo. 

 Plazos de entrega. 

 Aptitud del alumnado 

hacia la asignatura. 

 Actitud social y 

ciudadana desde la óptica 

de la comprensión 

artística. 

Calificación final  

La calificación final se obtendrá con la media aritmética de las notas obtenidas en cada 

trimestre. (70%) y una prueba final práctica* (30%) 

)Criterios de recuperación: 
a)Durante la Evaluación Ordinaria 

Cada trimestre tendrá unas pruebas parciales de recuperación, fundamentadas en objetivos 
mínimos.  

Los trabajos y actividades se recuperarán en la fecha indicada por el profesor en el mismo 
trimestre o día de recuperación de la evaluación. 

 
B) Evaluación Junio: 

Coincidiendo con la prueba final del curso ( 30% de la nota) esta prueba servirá como 
recuperación  para aquellos alumnos que no superaron alguna evaluación trimestral.  Se hace media a 
partir del 3. 

C) Evaluación Extraordinaria (Recuperación de Septiembre) 
 Tal y como establece la legislación vigente, en caso de no conseguir dichos objetivos, se realizará 

una prueba extraordinaria global en el mes de septiembre para aquellos alumnos que durante el curso 
académico no han superado los objetivos y contenidos previstos. El examen consistirá en una única 
prueba escritas estructurada con los mismos apartados expuestos en los Criterios de Evaluación. 
Entregando un informe de los objetivos y contenidos no alcanzados. 

a) Observaciones importantes: 

 Los trabajos : Si tienen justificación médica se entregará en el día del examen correspondiente a 

dicho contenido. 

 Actividades: Al ser prácticas ( apuntes y dibujos en clase), no se pueden recuperar, no se hará 

media si está justificado por el médico la falta de asistencia.. 

 Pruebas objetivas: Para realizar una prueba objetiva por falta de asistencia será obligatorio 

entregar el justificante medico en un plazo de una semana después de la reincorporación al 

centro. 
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DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN POR TRIMESTRES 

VALORES 

GENERALES 

CRITERIOS CALIFICADORES 

INSTRUMENTOS ITEMS 

 

 

60% 

 

 

Actividades 

diarias 

 

Ejercicios de 

clase 

 

 

Cumplimiento de los plazos de 

entrega* 

Adecuación del enunciado 

Creatividad y atractivo de la 

solución gráfica 

Calidad técnica 

 

 

 

30% 

 

 

 

Pruebas 

objetivas 

Pruebas 

parciales por 

bloque 

(50%) 

Adecuación y corrección en las 

respuestas teóricas 

Creatividad y atractivo de la 

solución gráfica 

 

Pruebas 

trimestrales 

(50%) 

Calidad técnica 

Ortografía 

 

 

 

10% 

 

 

 

Observación directa 

Participación 

Aprovechamiento del tiempo 

Cuidado y mantenimiento del 

área de trabajo 

Trae los materiales 

Esfuerzo/interés 

* A los trabajos que se entreguen después de la fecha establecida, irán perdiendo puntos. 
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CULTURA AUDIOVISUAL 

 

La ponderación a la hora de calificar quedará repartida del siguiente modo: 

Trabajos prácticos –------------------------ 80% 

Exámenes escritos ----------------------------- 20% 

En la prueba de septiembre, se tendrá en cuenta: 

Examen teórico------------------------------50% 

Ejercicio práctico ---------------------------50% 

 

TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS 

 
 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
-Instrumentos de Evaluación 
Realización de los ejercicios propuestos: 70% 
 Adquisición de conceptos 
 Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 
Observación sistemática: 30% 
 Asimilación conceptual de contenidos 
 Organización y planificación del trabajo 
 Adquisición de sentido autocrítico 
 Corrección en la ejecución y presentación del trabajo 
 Participación. 
 Aprovechamiento en general e interés por la asignatura. 

 

GRABADO 

 

 

Criterios de Calificación y/o Ponderación (especificando por separado las 

Pruebas de Septiembre). 

La ponderación a la hora de calificar quedará repartida del siguiente modo: 

- Trabajos prácticos –--------------------------- 40% 

- Exámenes escritos ----------------------------- 20% 

- Actitud en clase (implicación y esfuerzo) –- 40% 

En la prueba de septiembre, se tendrá en cuenta: 

- Examen teórico------------------------------50% 

- Ejercicio práctico ---------------------------50% 
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VOLUMEN 

 

-Instrumentos de Evaluación 

Realización de los ejercicios propuestos: 70% 

 Adquisición de conceptos 

 Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

Observación sistemática: 30% 

 Asimilación conceptual de contenidos 

 Organización y planificación del trabajo 

 Adquisición de sentido autocrítico 

 Corrección en la ejecución y presentación del trabajo 

 Participación. 

 Aprovechamiento en general e interés por la asignatura. 

 


