
DEPARTAMENTO DE DIBUJO. EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 
Cada profesor ha organizado una serie de actividades y trabajos ( prácticos, redacciones, vídeos,
etc., ) con seguimiento semanal. Se ha establecido una franja horaria para resolver las dudas que
puedan surgir. Se ha mantenido comunicación con el alumnado por medio del correo electrónico y
AULES. En los trabajos se valorará la adquisición de las siguientes competencias:
• Comunicación lingüística. Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación. 
• Matemática. Trabajar conceptos geométricos 
• Conocimiento e interacción con el mundo físico. Al intentar relacionar lo trabajado con el entorno
que le rodea. 
• Tratamiento de la información y la competencia digital. Trabajar el acceso a la información y su
transmisión en distintos soportes una vez tratada. 
• Cultural y artística. El alumno aprende a mirar, observar, percibir, y a apreciar los valores estéticos
y culturales de las producciones artísticas. 
• Aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal. La realización de actividades artísticas
permite  a  los  alumnos  emprender,  desarrollar  y  evaluar  proyectos  creativos  con  confianza,
responsabilidad y sentido crítico 

Criterios de calificación 
ESO. Bachiller. 
Se valorarán los trabajos entregados por los alumnos a través de los medios establecidos. 
Los alumnos que obtengan en la tercera evaluación notas de:
• 0-3. NO se les sube la nota
• 4-6. Subida de hasta UN PUNTO (dependiendo de la nota media de la 1ª y 2ª evaluación)
• 7-10. Subida de hasta DOS PUNTOS (dependiendo de la nota media de la 1ª y 2ª evaluación) 

Criterios de evaluación 
ESO y Bachiller. 
La nota de la evaluación final será la media de la primera y segunda evaluación. Se valorará la
actitud, el esfuerzo y el interés del alumno durante el tercer trimestre para subir o no la nota. 
• 0-3. NO se les sube la nota
•  4-6.  Subida  de  hasta  UN PUNTO (dependiendo  de  la  nota  media  de  la  1ª  y  2ª  evaluación)
• 7-10. Subida de hasta DOS PUNTOS (dependiendo de la nota media de la 1ª y 2ª evaluación) 


