
 
IES AL ISCAR. DTO. DE DIBUJO  
1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES Y COMUNES DEL CENTRO 

 
EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO 

- La calificación final en la evaluación de junio se obtendrá con la media aritmética de               
la calificación de las tres evaluaciones parciales (primera evaluación, segunda y tercera) 

 
RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS PENDIENTES DURANTE EL CURSO 

- En el caso de que un alumno suspenda una evaluación (primera, segunda o tercera),              
podrá recuperarla realizando, repitiendo, mejorando o completando cada uno de los ejercicios            
prácticos (láminas) que se realizan a lo largo del trimestre. 

- Para facilitar la recuperación a los alumnos, se permite la entrega de estos trabajos              
recuperados en cualquier fecha, siempre antes de la evaluación final de junio. 

- Las pruebas teórico prácticas que hayan suspendido con una calificación inferior a un             
4, podrán repetirlas en la fecha que indique el profesor. 

 
 
 
 
 
  



 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. CURSO 2020/21 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 1º DE ESO 
 

La evaluación a lo largo del curso se realizará por trimestres. La calificación final del curso se                 
obtendrá realizando la media de las calificaciones obtenidas en los tres trimestres.  

La evaluación será continua en el sentido de que cualquier trabajo no realizado o con               
calificación negativa podrá repetirse o realizarse de nuevo en cualquier momento del curso,             
mejorando la calificación anterior.  

La calificación trimestral de cada alumno se realizará a partir de la nota obtenida en los                
trabajos plásticos realizados durante el trimestre y los trabajos, deberes y pruebas de evaluación              
escritas llevadas a cabo (conocimientos conceptuales y procedimentales).  

En caso de ausencia del profesor titular, el jefe del departamento será responsable de la               
evaluación de los alumnos en base a las pruebas y trabajos realizados por estos. 
EXÁMENES: CONOCIMIENTOS CONCEPTUALES: 20% DE LA NOTA. 

Pruebas de evaluación en clase. 20 % de la nota final. En los exámenes se indicará el valor de                   
cada una de las preguntas. Los alumnos pueden revisar de forma personalizada la corrección              
de sus exámenes y cuadernos. 
 

CUADERNO DE TRABAJO: CONOCIMIENTOS PROCEDIMENTALES. TRABAJOS EN GRUPO        
(MONOGRÁFICOS) 

Láminas de dibujo en el  cuaderno del alumno y fichas. 60 % de la nota final.  
Se realizará la media de todos los trabajos y ejercicios. Los trabajos no realizados se               
calificarán con 0 y harán media con el resto. 
Los apuntes en el bloc de dibujo se deberán tomar con claridad, buena presentación y sin                
faltas de ortografía. Las faltas de ortografía y las deficiencias en la expresión escrita se               
tendrán en cuenta negativamente en la calificación.  
 

NOTAS DE CLASE: ACTITUD y COMPORTAMIENTO. 20% DE LA NOTA  
Es obligatorio traer el cuaderno de dibujo y los instrumentos y materiales que sean precisos               

en cada tema, así como realizar todas las actividades propuestas. 
Es obligatorio el respeto a las normas de convivencia y comportamiento en el aula,              

teniendo una conducta adecuada con todos los miembros de la comunidad educativa y cuidando las               
instalaciones y medios.  

Se valora positivamente la atención y la participación, la ayuda solidaria a los compañeros y               
la puntualidad en la entrega de trabajos. Cada anotación positiva se valorará con +1 punto               
adicional.. 

Se valora negativamente la distracción, la pasividad, la poca puntualidad, etc. que afecten al              
rendimiento académico personal o grupal. Cada anotación negativa se valorará con -1 punto.  

El abandono de la asignatura por falta de asistencia reiterada o por pasividad absoluta en el                
aula determina un suspenso en la materia. La inasistencia injustificada al 20% de las clases supondrá                
la evaluación negativa en el trimestre. 
 



 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. CURSO 2020/21 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 2º DE ESO 
 

La evaluación a lo largo del curso se realizará por trimestres. La calificación final del curso se                 
obtendrá realizando la media de las calificaciones obtenidas en los tres trimestres.  

La evaluación será continua en el sentido de que cualquier trabajo no realizado o con               
calificación negativa podrá repetirse o realizarse de nuevo en cualquier momento del curso,             
mejorando la calificación anterior.  

La calificación trimestral de cada alumno se realizará a partir de la nota obtenida en los                
trabajos plásticos realizados durante el trimestre y los trabajos, deberes y pruebas de evaluación              
escritas llevadas a cabo (conocimientos conceptuales y procedimentales).  

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizará en 2º de eso por competencias. El                
instrumento de evaluación de cada uno de los alumnos será su carpeta de trabajos plásticos               
(portafolios), su carpeta digital de imágenes digitales de sus trabajos y la recopilación de              
cuestionarios digitales que haya realizado. Cada uno de esos trabajos estará asociado a uno o varios                
criterios, de entre los establecidos en la normativa. 
CUESTIONARIOS: 30% DE LA NOTA. 

Cuestionarios prácticos de evaluación individual, realizados a través de Google Classroom. 30            
% de la nota. En los cuestionarios se indicará el valor de cada una de las preguntas.  
 

CARPETA DE TRABAJO: CONOCIMIENTOS PROCEDIMENTALES. 60% de la nota.  
Láminas de dibujo en el  cuaderno del alumno y fichas. 60 % de la nota final.  

Se realizará la media de todos los trabajos y ejercicios. Los trabajos no realizados se               
calificarán con 0 y harán media con el resto. 
Los apuntes en el bloc de dibujo se deberán tomar con claridad, buena presentación y sin                
faltas de ortografía. Las faltas de ortografía y las deficiencias en la expresión escrita se               
tendrán en cuenta negativamente en la calificación.  
 

NOTAS DE CLASE: ACTITUD y COMPORTAMIENTO. 10% DE LA NOTA  
Es obligatorio traer la carpeta de trabajo (portafolios) y los instrumentos y materiales que              

sean precisos en cada actividad, así como realizar todas las actividades propuestas. 
Es obligatorio el respeto a las normas de convivencia y comportamiento en el aula,              

teniendo una conducta adecuada con todos los miembros de la comunidad educativa y cuidando las               
instalaciones y medios.  

Se valora positivamente la atención y la participación y la motivación en la entrega de               
trabajos. Cada anotación positiva se valorará con +1 punto adicional.. 

Se valora negativamente la distracción, la pasividad, la poca puntualidad, etc. que afecten al              
rendimiento académico personal o grupal. Cada anotación negativa se valorará con -1 punto.  

El abandono de la asignatura por falta de asistencia reiterada o por pasividad absoluta en el                
aula determina un suspenso en la materia. La inasistencia injustificada al 20% de las clases supondrá                
la evaluación negativa en el trimestre. 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. CURSO 2016/2017 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL  Y AUDIOVISUAL. 4º DE ESO 

La evaluación a lo largo del curso se realizará por trimestres. La calificación final del curso se                 
obtendrá realizando la media de las calificaciones obtenidas en los tres trimestres.  

La evaluación será continua en el sentido de que cualquier trabajo no realizado o con               
calificación negativa podrá repetirse o realizarse de nuevo en cualquier momento del curso,             
mejorando la calificación anterior.  

La calificación trimestral de cada alumno se realizará a partir de la nota obtenida en los                
trabajos plásticos realizados durante el trimestre y los trabajos, deberes y pruebas de evaluación              
escritas llevadas a cabo (conocimientos conceptuales y procedimentales).  

En caso de ausencia del profesor titular, el jefe del departamento será responsable de la               
evaluación de los alumnos en base a las pruebas y trabajos realizados por estos. 
CONOCIMIENTOS CONCEPTUALES y PROCEDIMENTALES (TRABAJOS PLÁSTICOS): 80% DE LA NOTA. 
TRABAJOS EN GRUPO  

Se realizará la media de todos los trabajos, ejercicios y pruebas de evaluación. Los trabajos               
no realizados se calificarán con 0 y harán media con el resto. 
En los exámenes se indicará el valor de cada una de las preguntas. Los alumnos pueden                
revisar de forma personalizada la corrección de sus exámenes y cuadernos. 
Los apuntes en el bloc de dibujo se deberán tomar con claridad, buena presentación y sin                
faltas de ortografía. Las faltas de ortografía y las deficiencias en la expresión escrita se               
tendrán en cuenta negativamente en la calificación.  
La nota media en este apartado deberá ser en cualquier caso mayor de 4 (contenido mínimo                
evaluable). 

ACTITUD y COMPORTAMIENTO. 20% DE LA NOTA (2 PUNTOS). 
Es obligatorio traer el cuaderno de dibujo y los instrumentos y materiales que sean precisos               

en cada tema, así como realizar todas las actividades propuestas. 
Es obligatorio el respeto a las normas de convivencia y comportamiento en el aula,              

teniendo una conducta adecuada con todos los miembros de la comunidad educativa y cuidando las               
instalaciones y medios.  

Se valora positivamente la atención y la participación, la ayuda solidaria a los compañeros y               
la puntualidad en la entrega de trabajos. Cada anotación positiva se valorará con +1 puntos. 

Se valora negativamente la distracción, la pasividad, la poca puntualidad, etc. que afecten al              
rendimiento académico personal. Cada anotación negativa se valorará con -1 puntos. 

El abandono de la asignatura por falta de asistencia reiterada o por pasividad absoluta en el                
aula determina un suspenso en la materia. La inasistencia injustificada al 20% de las clases supondrá                
la evaluación negativa en el trimestre. 

 
 

Dto de Dibujo 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
DIBUJO TÉCNICO I y II. 
 
DIBUJO TÉCNICO I. BACHILLERATO. 
 

La evaluación a lo largo del curso se realizará por trimestres. La calificación final del curso se                 
obtendrá realizando la media de las calificaciones obtenidas en los tres trimestres.  

La nota de cada uno de los trimestres se obtendrá a partir de la calificación de los diferentes                  
apartados: 

 
CONOCIMIENTOS  PROCEDIMENTALES. 40% DE LA NOTA  
 

Ejercicios de dibujo técnico realizados por del alumno. 4 PUNTOS 
 

CONOCIMIENTOS  CONCEPTUALES. 50% DE LA NOTA  
 

Pruebas teóricas y de aplicación de conceptos realizadas al terminar cada una de las unidades               
didácticas. 5 PUNTOS 

 
CONDUCTA. ACTITUD RESPECTO A LA ASIGNATURA. 10% DE LA NOTA  
 

La inasistencia injustificada al 20% de las horas de clase supondrá la evaluación negativa en el                
trimestre. Cada falta de asistencia injustificada supondrá en cualquier caso la reducción de             
0,1ptos (hasta descontar un máximo de 1 pto). 
El respeto al trabajo de los compañeros y la colaboración solidaria se valorarán positivamente.  

 
DIBUJO TÉCNICO II. B.P.O. 
 

La evaluación a lo largo del curso se realizará por trimestres. La calificación final del curso se                 
obtendrá realizando la media de las calificaciones obtenidas en los tres trimestres.  

La nota de cada uno de los trimestres se obtendrá a partir de la calificación de los diferentes                  
exámenes prácticos: 

 
CONOCIMIENTOS  PROCEDIMENTALES. 20% DE LA NOTA  
 

Ejercicios de dibujo técnico realizados por el alumno. 2 PUNTOS 
 

CONOCIMIENTOS  CONCEPTUALES. 70% DE LA NOTA  
 

Pruebas teóricas y de aplicación de conceptos realizadas al terminar cada una de las unidades               
didácticas. 7 PUNTOS 

 
CONDUCTA. ACTITUD RESPECTO A LA ASIGNATURA. 10% DE LA NOTA  

La inasistencia injustificada al 20% de las horas de clase supondrá la evaluación negativa en el                
trimestre. Cada falta de asistencia injustificada supondrá en cualquier caso la reducción de 0,1ptos              
(hasta descontar un máximo de 1 pto). 

 
Dto de Dibujo 


