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CRITERIOS E INTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

1º ESO 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

 
 

1 Láminas de dibujo  
 
70% DE LA CALIFICACIÓN. 
Las láminas se valorarán de la siguiente manera: 
Responder al objetivo para lo que está diseñada.     30% 
Creatividad          30% 
Acabado, limpieza y orden correctos      20% 
Emplear el tiempo que el profesor establece para su presentación 
excepto en los supuestos de atención a la diversidad o de una  
adaptación no significativa concreta.   
Implicación en clase, materiales para trabajar y respeto a las normas  20% 
 
2 Trabajos para casa  
 
10% DE LA CALIFICACIÓN 
Se aplicarán los mismos criterios del apartado anterior. 
 
3 Exposiciones grupales de trabajos propuestos. Actividades y concursos 
 
10% DE LA CALIFICACIÓN 
Se distribuye de la siguiente manera: 
El tema responde a los objetivos propuestos en la actividad  
de manera unívoca        60% 
La exposición o trabajo es equilibrado, a resultado integrador y 
enriquecedor para el grupo       40% 
 
4 Ejercicios escritos. (uno por evaluación) 

 

10% DE LA CALIFICACIÓN 

Se diseñarán de la siguiente manera: 

Responder a conceptos puntuales que se diseñan en las  

láminas de manera clara.       50% 

Orden, limpieza y ortografía       50% 

Para todo ello se han tenido en cuenta los acuerdos de centro para establecer criterios de 
evaluación. La calificación final se obtendrá como media de las tres evaluaciones. Caso de no 
aprobar habrá una prueba global en junio. 

La prueba extraordinaria de Junio constará de un examen global con un 80% de contenidos 
prácticos y un 20% de contenidos teóricos impartidos durante el curso. Se aprueba consiguiendo la 
nota de 5 en el examen y 5 en los trabajos que se realizarán para recuperar durante las clases 
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presenciales del mes de junio. En ningún caso los trabajos pueden ser causa de suspenso de la 
materia por defecto o falta del mismo 

 
CRITERIOS de calificación en función de las situaciones derivadas del COVID 
Los criterios anteriores se mantienen con la actual situación de enseñanza PRESENCIAL 
CASO DE CONFINAMIENTO. Ver ANEXO de esta programación por asignatura 
 

10 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

La evaluación es continua. Se presentarán los trabajos suspensos o inacabados en las condiciones 
establecidas en los criterios de evaluación de esta programación. Para ello es condición necesaria 
no suficiente tener entregado, al menos un 90% de los trabajos. La no realización voluntaria de un 
trabajo sin justificación conlleva la pérdida del derecho a esta modalidad de recuperación. 

El profesor, en función de la evolución del alumno y sus circunstancias (enfermedad prolongada, 
incorporación tardía etc....), puede recuperar, si así lo estima, mediante las pruebas o ejercicios que 
establezca basadas en los estándares de esta programación.  

 

 

11 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

 

De no aprobar por curso el Departamento elabora unas actividades de recuperación para presentar 
en la prueba extraordinaria de Junio. Estas son obligatorias. 

Los trabajos contemplan un 20% de contenido escrito y un 80% de parte gráfica correspondiendo 
un DIN A4 al desarrollo resumido de los bloques de contenido contemplados en esta programación. 
(aproximadamente 15 láminas de dibujo y 5 escritas por una cara correspondientes a los contenidos 
mínimos) 

Se califica sobre 10 la prueba extraordinaria de Junio (examen de contenidos del curso) y que 
constará de uno o varios ejercicios de carácter gráfico-plástico y alguna pregunta escrita, de los 
desarrollados en el curso y adaptado al tiempo del examen. Los trabajos anteriormente descritos de 
recuperación pueden contribuir a subir la nota del examen pero de ninguna manera para sirvan para 
suspender. (el alumno tiene derecho a un examen extraordinario objetivo y no es de aplicación el 
concepto de evaluación continua aplicada a los días de la recuperación). 


