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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

 

2º de BACHILLERATO 

FUNDAMENTOS FDEL ARTE II 

 

La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. La nota de cada 
evaluación se calculará según los siguientes porcentajes (20% + 15% + 65%): 

 

 20 % DE LA CALIFICACIÓN 

Controles escritos. Al finalizar cada tema se realizará una prueba escrita de extensión máxima 
de un folio de examen por ambas caras, sobre el tema terminado. Estos controles no se repiten ni 
recuperan, por ello, si no se asiste a clase el día del control, es imprescindible justificar 
documentalmente la ausencia. 

 

 15% DE LA CALIFICACIÓN. 

Trabajos en clase, de investigación de comprensión y desarrollo.  

Cuaderno. Se valora el contenido, así como el orden, la claridad, la limpieza y la efectividad.  

Exposiciones grupales de trabajos propuestos. 

 

 65% DE LA CALIFICACIÓN 

Examen escrito. Al menos se realizará uno por evaluación. La materia objeto de examen incluirá 
todos los contenidos y/o estándares de la evaluación.  

Los criterios de corrección serán:  

 

o Desarrollo de los contenidos propuestos en el examen……………. 70% 

o Responder a conceptos de forma clara y precisa, evidencias de comprensión de los 
contenidos………..………………………………………….………….. 20% 

o Estructura, redacción y ortografía…….……………………………… 10% 
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1.- Trabajos en clase de investigación, de comprensión y desarrollo 

Los trabajos se valorarán de la siguiente manera: 

 Responder a los objetivos para los que están diseñados…………………40% 

 Objetividad, nivel de concreción y creatividad……………………..……... 30% 

 Acabado, limpieza y orden correctos…………………………..……………20% 

 Emplear el tiempo que el profesor establece para su presentación….....10%  

 

2.- Cuaderno         

Se valora el contenido, que recoja los conceptos desarrollados en clase y los contenidos que se 
desarrollan en los enlaces de los temas. También se valora el orden, la claridad, la limpieza y la 
efectividad. Se valora especialmente la capacidad del alumno para tomar apuntes en clase y 
tener actualizados los apuntes.           
     

3.- Trabajos para casa  

Se aplicarán los mismos criterios del apartado anterior. 

 

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

 La exposición oral en grupo, en la que todos los miembros del grupo deben intervenir, con 
una duración determinada en cada caso. Se podrán utilizar todos los soportes y medios 
audiovisuales que proponga cada grupo.  

 Trabajo escrito con el desarrollo total de los temas elegidos. 
 

Las exposiciones se valorarán según la siguiente rúbrica: 

CRITERIO: 

CADA ÍTEM TENDRÁ UNA MÁXIMA PUNTUACIÓN 10 Y MÍNIMA PUNTUACIÓN 0 

 

Conocimiento del tema: 

Demuestra un conocimiento completo del tema. /No parece conocer muy bien el tema. 

Contenido: 

El contenido es preciso, completo y aborda en profundidad el tema/El contenido es superficial e 
incompleto. 

Trabajo en Equipo:  

Es muy notorio el trabajo en equipo realizado por todos los integrantes/Los integrantes grupo 
ha trabajado por separado cada tema o subtema. 



IES SANTAMARCA 

Código de centro: 28018356 

NIF: Q2868571G 

 

C/Puerto Rico, 34 y 36 

28016. Madrid 

Teléfono: 913505122 - 913595561 

Fax: 913450683 

Correo electrónico: ies.santamarca.madrid@educa.madrid.org 

Vocabulario y expresión: 

Se expresa con vocabulario específico de la materia y se expresa de modo académico/El 
vocabulario y expresiones son coloquiales e imprecisas. 

Volumen de voz: 

El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros/El volumen 
no es aceptable, es muy débil para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. 

Actitud seria: 

Se dirige al público de forma seria y profesional, con actitud madura/Se nota total inmadurez y 
no actúa con seriedad y solvencia.  

Postura del cuerpo y contacto visual: 

Siempre tiene buena postura y se proyecta seguro de sí mismo. Establece contacto visual con 
todos en el salón durante la presentación / Tiene mala postura y/o no mira a las personas 
durante la presentación. 

Habla claramente: 

Habla claramente, vocaliza. Habla despacio y con gran claridad/A menudo habla entre dientes 
o no se le puede entender. 

Uso del tiempo: 

Utiliza el tiempo adecuadamente y logra discutir todos los aspectos de su trabajo/Termina muy 
pronto o no logra terminar su presentación el tiempo asignado 

Organización: 

Se presenta la información de forma lógica e interesante que la audiencia puede seguir/La 
audiencia no puede entender la presentación debido a que no sigue un orden adecuados 

 

5.- Ejercicios escritos. (Mínimo uno por evaluación) 

Se plantearán de la siguiente manera: 

 Responder a conceptos de forma clara y precisa………………………………………..80% 

 Estructura, redacción, vocabulario específico de la materia, orden, limpieza, ortografía y 
organización del tiempo ………………………………………………………………….…20% 

 

Para todo ello se han tenido en cuenta los acuerdos de centro para establecer criterios de 
evaluación 
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6.- 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. 

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. No hay prueba global en junio. 

 

7.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

Se diseñarán las pruebas y orientaciones a lo largo del curso, y en especial en el periodo desde la 
evaluación a la prueba externa, encaminadas a preparar este tipo de pruebas. 

La prueba de suficiencia de junio será de contenidos mínimos de 10 preguntas de todo el temario. 
Cada pregunta se puntúa con 1 punto. No se realizarán trabajos para presentar en esta 
convocatoria. Se podrá preguntar también sobre actividades, proyecciones o contenidos 
explicados en clase dentro de los contenidos considerados como mínimos en esta programación 

 

CRITERIOS de calificación en función de las situaciones derivadas del COVID 

Los criterios anteriores podrán verse modificados en caso de que se adopte la semipresencialidad 
o en CASO DE CONFINAMIENTO.  

 


