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DIBUJO ARTÍSTICO II 

 

1.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

1.1.- Trabajos en clase: 

  de investigación 

  de comprensión y desarrollo 

85% DE LA CALIFICACIÓN. 

Los trabajos se valorarán de la siguiente manera: 
 

Responder al objetivo para lo que está diseñada. 40% 

Objetividad y nivel de concreción 
Creatividad 

30% 

Acabado, limpieza y orden correctos 20% 

Emplear el tiempo y materiales que el profesor establece para su presentación 10% 

 
 

1.2.- Exposiciones grupales de trabajos propuestos. Actividades y concursos 

15% DE LA CALIFICACIÓN 

Se distribuye de la siguiente manera: 
 

El tema responde a los objetivos propuestos en la actividad de manera unívoca  40% 

La exposición o trabajo es equilibrado, ha resultado integrador y enriquecedor para 
el grupo 

20% 

Participación en concursos (mínimo dos convocatorias anuales: En navidades y en 
Proyectos del Centro) 

40% 
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Para todo ello se han tenido en cuenta los acuerdos de centro para establecer criterios de 
evaluación 

La nota global del alumno será la media aritmética de las tres evaluaciones. Si después de hacer 
las recuperaciones pertinentes el alumno no consigue la nota de 5, se podrá presentar a una 
prueba global de todos los contenidos del curso. 

 

CRITERIOS de calificación en función de las situaciones derivadas del COVID 

Los criterios anteriores se mantienen con la actual situación de enseñanza semipresencial. 

 

2.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

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, salvo justificación flagrante de enfermedad o 
imposibilidad de poder presentarse que se valorará según la circunstancia. 

En caso de que los trabajos no sean realizados en clase, o al menos planteados y avanzados, se 
realizará además una prueba práctica de Dibujo Artístico con los contenidos mínimos del trimestre 
para recuperar la Evaluación suspendida. 

Se recupera aprobando los exámenes y trabajos anteriormente descritos.  

Estas pruebas se realizarán a lo largo del curso. Se realizarán las recuperaciones oportunas de 
cada evaluación. La nota final será la media obtenida en todas las evaluaciones, aunque haya 
alguna que no se haya conseguido el 5.  

 

3.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

Será una prueba de contenidos mínimos. Se realizará un trabajo práctico con la técnica que se 
determine. El centro pondrá los materiales necesarios para su realización. 

 

 


