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CRITÈRIS D'AVALUACIÓ (CURRÍCULUM) 

 

1. Utilizar las técnicas y materiales más comunes de la comunicación artística atendiendo a su 

comportamiento.  

2. Seleccionar y aplicar una técnica específica para la resolución de un tema concreto.  

3. Integrar distintos materiales y utilizar de forma combinada distintas técnicas en una 

creación gráfico-plástica en función a intenciones expresivas y comunicativas.   

4. Planificar el proceso de realización de un dibujo, pintura o grabado, definiendo los 

materiales, procedimientos y sus fases.  

5. Establecer la relación entre diferentes modos de emplear las técnicas con las épocas, estilos 

y diversidad cultural.  

6. Identificar y comparar las técnicas reconociendo tanto en las más innovadoras como en las 

tradicionales, vías expresivas del arte y la cultura.  

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (PROGRAMACIÓ) 

 

Los criterios de calificación de la materia serán el resultado de los tres apartados que se indican a 

continuación, con la valoración proporcional que se indica. 

  

Los ejercicios no presentados serán valorados con una puntuación de cero. 

 

1. Valoración de los ejercicios presentados: 70% 

2. Prueba de evaluación: 30% 

 

Será obligatorio presentar todos los trabajos pedidos por el profesor, y su entrega se efectuará en la 

fecha señalada. Aquellas personas que sin causa justificada entreguen los trabajos después del día 

citado, verán sus dibujos penalizados. 

 

 

PROVES A LES QUE SERAN SOTMESOS(PROGRAMACIÓ) 

 

 Trabajos y actividades diversas. 

 Exámenes. 

 

 



SISTEMA DE RECUPERACIÓ(PROGRAMACIÓ) 

 

Se realizarán trabajos similares de las unidades didácticas no superadas. 

En los criterios de recuperación se tendrán en cuenta los siguientes objetivos mínimos: 

· Utilizar los datos visuales con sentido integrador. 

· Representar con intención descriptiva objetiva. 

· Emplear de modo eficaz la técnica utilizada. 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

El alumno entregará una serie de trabajos pedidos por el profesor, relacionados con las 

técnicas y materiales aprendidos durante el curso. 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

El alumno que pierda el derecho a la evaluación continua por las faltas de asistencia sin 

justificar deberá presentarse a examen final en el mes de Mayo, y presentar todos los trabajos pedidos 

por el profesor durante el curso. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ PENDENTS 

 

El alumnado que no supere la asignatura en junio ni en la convocatoria extraordinaria de junio/Julio, 

tendrá que matricularse el próximo curso para poder  aprobar. 

 

 

D'ACORD AMB ELS OBJECTIUS I CONTINGUTS DE CADA CURS O PERÍODE D'AVALUACIÓ, DE 

LA PROGRAMACIÓ. 

 

 

 


